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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 107-SSATCIU/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la Licitación

Privada N° 65/09

Resolución 110-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 372/11

Resolución 111-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 350/11

Resolución 226-MJGGC/11

 Se archiva el Sumario N°

352/08

Ministerio de Hacienda

Resolución 118-SUBRH/11

 Se modifica la Resolución N°

870-SUBRH/10

Resolución 720-MHGC/11

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 232-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

336-SSEMERG/10

Resolución 233-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

461-SSEMERG/10

Resolución 234-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

4008-SSEMERG/10

Resolución 235-MJYSGC/11

 Se hace a lugar

parcialmente a recurso jerárquico contra

la Resolución N° 1120-SSEMERG/10

Resolución 236-MJYSGC/11

 Se hace a lugar recurso

jerárquico contra la Resolución N°

180-SSEMERG/10

Resolución 436-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 437-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 438-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Justicia y Seguridad y en

la Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 439-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 440-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Hacienda

Resolución 441-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 442-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en

Ministerios de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social y de Salud

Resolución 443-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Urbano y en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 444-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Cultura

Resolución 445-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Ambiente y Espacio Público y en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 446-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 447-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 448-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 449-SSSU/11
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 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Desarrollo Económico

Resolución 467-SSSU/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 472-SSSU/11

 Se convalidan y amplían

módulos para servicios adicionales

Resolución 479-SSSU/11

 Se sustituye el artículo 1° de

la Resolución N° 415-SSSU/09

Resolución 480-SSSU/11

 Se aprueba la contratación

por la adquisición de hojas de papel y

sobres de seguridad 

Resolución 495-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Nuestra Señora de Luján de los Patriotas

Resolución 496-SSSU/11

 Se aprueba la adquisición e

instalación de un Sistema Integrado de

Seguridad Electrónica con CCTV

Resolución 500-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Sociedad de

Peregrinos a pie al Santuario de

Nuestra Señora de Luján

Resolución 503-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Resolución 504-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaria de

Derechos Humanos

Resolución 505-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Círculo Católico Santa

Lucía Siracusana de Buenos Aires

Resolución 506-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Fénix Entertainment Group

Resolución 507-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

Participar

Resolución 508-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Sebastián Macri

Resolución 509-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Delegación de

Asociaciones Israelitas Argentinas

Resolución 512-SSSU/11

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 2880-SSEMERG/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Dirección General

de Defensa Civil al Director General de

Guardia de Auxilio y Emergencias

Ministerio de Educación

Resolución 4566-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4569-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4574-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4715-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4716-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4726-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4820-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4963-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4966-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4967-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4968-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4970-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4971-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 1684-MEGC/11

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 1170-SED/04

Resolución 3637-MEGC/11

 Se designan docentes de la

Junta Electoral

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 31-SSPUAI/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 2873/10
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Resolución 155-MDUGC/11

 Se sanciona a Grape

Constructora S A 

Resolución 190-MDUGC/11

 Se encomienda a la

Subsecretaría de Proyectos de

Urbanismo Arquitectura e

Infraestructura, la competencia para el

diseño, implementación, contratación,

ejecución, control y fiscalización de todas

las Obras del Teatro Colón

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 13-SSINV/11

 Se aprueba la incorporación

provisional al Registro de Empresa

Tecnológicas de Electro Chance SRL

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 523-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

293-SSMEP/10

Resolución 524-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N° 1

639-MAYEPGC/10

Resolución 525-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

166-SSMEP/10 y su rectificatoria

Resolución N° 179-SSMEP/10

Resolución 530-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

182-SSEP/09

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 40-ASINF/11

 Se convoca a formular

observaciones y sugerencias a los

proyectos de pliegos para la provisión,

instalación, puesta en marcha, soporte

técnico, garantía y mantenimiento integral

del equipamiento electrónico para nodos

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 117-DGCYC/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública de Etapa Única N°

1 001-SIGAF/11

Disposición 118-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 985-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 556-DGIUR/09

 Se visa esquema del cartel

correspondiente al inmueble sito en

Florida 731

Disposición 557-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Triunvirato

5570

Disposición 558-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Conesa 756

Disposición 559-DGIUR/09

 Se visa Plano de Toldo para

el inmueble sito en Balcarce

425/427/431

Disposición 560-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el local sito en Av  Chivilcoy

3856

Disposición 561-DGIUR/09

 Se autoriza localización de
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Colón 351

Disposición 562-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Lambare

1152/62/64

Disposición 563-DGIUR/09

 Se rectifica la Disposición N°

317-DGIUR/08

Ministerio de Cultura

Disposición 30-DGIYME/11

 Se convalida Adicional N° 4

de la obra Carpinterías metálicas Teatro

General San Martín- Intervención:

Renovación integral de carpinterías

exteriores cuerpos A, B y C
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875/11

Agencia de Protección
Ambiental
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Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la empresa

Juan Manuel Ortega
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 107/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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, La
Ley N° 2.506, y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Decreto N°
325/08, la Licitación Privada N° 65/09, el Expediente Nº72.834/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramitó la Licitación Privada N° 65/09 para la
realización de la Obra “REMODELACIÓN DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LAS
CALLES CNEL, A. SUSINI ENTRE FITZ ROY Y HUARA Y EN LA AV. SAN MARTIN
INTERSECCIÓN ZAMUDIO”;
Que, por Resolución N° 126/SSATCIU/09, se aprobó y se adjudicó la presente
Licitación Privada a la firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de
PESOS CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($
140.497,00);
Que, con fecha 20 de julio de 2011 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la
mencionada obra, entre la empresa VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A., y el
Director de Obra, designado a través de la Resolución N° 11/SSATCIU/10; 
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.6.9 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción de la Obra – Provisoria - Definitiva”, una vez transcurrido el
plazo de garantía la repartición contratante labrará la Recepción Definitiva, cuyo
original deberá acompañar el certificado de devolución del Fondo de Reparos; 
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°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta en fecha 20 de
febrero de 2011, correspondiente a la Obra “REMODELACIÓN DE LOS PREDIOS
UBICADOS EN LAS CALLES CNEL, A. SUSINI ENTRE FITZ ROY Y HUARA Y EN LA
AV. SAN MARTIN INTERSECCIÓN ZAMUDIO”, la que fuera adjudicada a la empresa
VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de la Licitación Privada N°
65/09, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A., el
Fondo de Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15. 
Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 110/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, 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 Expediente N° 87773/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 372/2011 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”;
Que, por Resolución Nº 48/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Pública N° 372/2011 para el día 29 de
Marzo de 2011 a las 12:30 hs.;
Que, a fs. 93/95 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 48/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 658/2011, se han presentado ocho (8)
oferentes: BAIO HERMANOS S.R.L., ALTOTE S.A., CUNUMI S.A.,
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., PCC S.R.L.,
INSTALECTRO S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. y MEDITERRANEO S.A.;
Que, mediante informe de fecha 05 de abril de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa CUNUMI S.A. dio cumplimiento de
forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 829/2011, de fecha 27
de abril de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó 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”, a la empresa CUNUMI S.A.
por el monto total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($ 1.933.276,63) por ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y notificada fehacientemente a los
oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 372/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma CUNUMI S.A. la
licitación 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”,
por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($ 1.933.276,63).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 111/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 147.739/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 350/2011 para la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE
MIRALLA Y FOUNROUGE”;
Que, por Resolución Nº 44/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 350/2011 para el
día 18 de marzo de 2011 a las 11.00 horas;
Que, a fs. 72 y 75 a 81 se hallan agregadas las constancias de publicación en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
44/SSATCIU/11 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
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Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 538/2011 de fecha 18 de marzo de 2011,
se han presentado 4 (cuatro) oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A., ALTOTE S.A., MEDITERRANEO S.A., T & T PROYECTOS S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 807/2011, de
fecha 26 de abril de 2011, preadjudicar la realización de la obra “PUESTA EN VALOR
DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, a la empresa T &
T PROYECTOS S.A. por el monto total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 756.722.-), por ser la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde el día 27 al 28 de abril de
2011, y notificada fehacientemente a todos los oferentes, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 350/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma T & T PROYECTOS
S.A. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AVENIDA
EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, por la suma de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 756.722.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 226/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de Abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 3.360-MCBA/68, el Expediente Nº 54.757/2008 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 352/08, ordenado
por Resolución N° 47-SSATCIU/2008, ratificada en todos sus términos por la
Resolución N° 665-MJGGC/2008, a efectos deslindar las responsabilidades que
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hubieran podido corresponder con relación a los hechos denunciados por la entonces
Directora de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del Organismo Fuera de Nivel Centro
de Gestión y Participación N° 13, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Sra. Pertot, Isabel Teresita, en
referencia al faltante patrimonial de un monitor de 17’ marca Samsung Syncmaster
Modelo 740 N, S/N HA17HXCL922532, N° 434 de orden de inventario, hecho
oportunamente denunciado por ante la Comisaría N° 35 de la Policía Federal
Argentina;
Que conforme surge de las constancias obrantes en el expediente citado en el Visto,
entre los días 23 y 25 de enero de 2008 se produjo un hecho delictivo calificado como
hurto, circunstancia que trajo como consecuencia el faltante patrimonial referenciado
precedentemente;
Que en virtud del hecho ilícito ocurrido intervino la Fiscalía de Distrito Saavedra A/C del
Dr. Catot;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la Sra. Pertot,
Isabel Teresita, Directora del mencionado Centro de Gestión y Participación Comunal,
quien ratificó los dichos vertidos en la denuncia presentada por ante la Comisaría N° 35
de la Policía Federal Argentina;
Que en el mismo sentido de lo descripto precedentemente se cursó Nota al Centro de
Gestión y Participación Comunal ut supra mentado para que informe la situación de
revista del personal de limpieza que prestaba servicios en dicho centro, durante el mes
de enero de 2008, a lo que se obtuvo como respuesta que el mismo no se encontraba
dentro de los cuadros de la administración;
Que de la investigación practicada no pueden determinarse las circunstancias en que
se cometió el ilícito, como así tampoco, que existan elementos que permitan atribuir  el
 incumplimiento  del  deber  de  cuidado  y  custodia de los bienes del erario
público;
Que la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº 45.102
aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 352/2008, instruido a fin de deslindar las
responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación al faltante
patrimonial de un monitor de 17’ marca Samsung Syncmaster Modelo 740 N, S/N
HA17HXCL922532, N° 434 de orden de inventario, perteneciente al patrimonio del
organismo F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, de
conformidad con lo aconsejado por la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº
45.102.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda
y a la Procuración General de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.583/2001.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 118/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1621208/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 870/SUBRH/2010, se dispuso el cese a partir del 1 de
noviembre de 2010, del agente Norberto Ageitos Zunino, L.E. 04.116.857, CUIL.
23-04116857-9, ficha 131.378, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
del Ministerio de Salud, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y se
verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el citado estableciendo asistencial, al
tomar conocimiento de la precitada norma legal, manifiesta que el nombrado no
pertenecía a ese Hospital;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis de la Resolución que nos ocupa,
detectando que el cese del agente en cuestión, lo es en el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”;
Que en consecuencia, resulta necesario modificar los términos de la misma, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Resolución Nº 870/SUBRH/2010,
dejándose establecido que el cese a partir del 1 de noviembre de 2010, del agente
Norberto Ageitos Zunino, L.E. 04.116.857, CUIL. 23-04116857-9, ficha 131.378, lo es
en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N° 720/MHGC/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.753, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 31-MHGC/11, la
Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N° 194-MHGC/11, la Resolución N°
289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la Resolución N° 605-MHGC/11, el
Expediente N° 682350/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al séptimo tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 56 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN
MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 1.784.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 56 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 12 de mayo de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 11 de mayo de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN MILLON
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 1.784.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CINCUENTA Y SEIS (56) días.
h) Vencimiento: 7 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
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amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 12 de mayo de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
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VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL (V.N. $ 27.304.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 12 de mayo de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 11 de mayo de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL (V.N. $ 27.304.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 10 de noviembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 18 de agosto de 2011 y 10 de noviembre de 2011. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 12 de mayo de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
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autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
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la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 232/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 892712/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Eduardo Alfredo Luna, D.N.I. Nº
3.254.611, por los daños sufridos en el automóvil Dominio UJK 956, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 336/SSEMERG/10, notificada el día 1º de julio de 2010, se
denegó dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que el 13 de julio de 2010, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio, el que fue denegado por Resolución Nº 3060/SSEMERG/10,
acto administrativo que fue notificado el 23 de noviembre de 2010;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
incoado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo el Dictamen PG Nº 82985, advirtiendo que no se han cumplimentado los
extremos exigidos por la legislación aplicable, toda vez que el vehículo se encuentra
radicado en extraña jurisdicción, concluyendo que correspondería desestimar el
Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Eduardo Alfredo
Luna, D.N.I. Nº 3.254.611, contra la Resolución Nº 336/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el automóvil Dominio UJK 956.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 233/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 972155/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio previsto por la
Ley Nº 1575, presentada por la señora María Verónica Peñal, D.N.I. 22.080.728, por
los daños sufridos en los bienes muebles que alega se encontraban en el domicilio sito
en la calle Rojas 1467, piso 1º ”B”, de esta Ciudad;
Que la administrada manifiesta en la solicitud que los daños fueron producto de una
baja en la tensión eléctrica que se habría producido el 14 de febrero de 2010, a la vez
que acompaña diversa documentación;
Que por Resolución Nº 461/SSEMERG/10, notificada el 23 de julio de 2010, se denegó
dicha solicitud, en atención a que los daños alegados por la solicitante no se
encuentran previstos en la normativa de aplicación;
Que con fecha 3 de agosto de 2010, mediante Registro Nº 832591/10, la administrada
interpuso Recurso de Reconsideración contra la mencionada resolución;
Que dicho recurso fue denegado a través de Resolución Nº 4077/SSEMERG/10, la
cual se notificó el 23 de noviembre de 2010;
Que habiendo sido la administrada debidamente notificada de su facultad para ampliar
o mejorar fundamentos del Recurso Jerárquico implícito, no surge de las actuaciones
que hubiera efectuado presentación alguna;
Que por lo expuesto corresponde en esta instancia el tratamiento del citado recurso, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 82942, advirtiendo
que la impugnación formulada no puede tener acogida favorable, por resultar la
situación planteada ajena a las previsiones de la Ley Nº 1575, toda vez que la
administrada solicitó el otorgamiento del subsidio por inundación previsto por dicha
norma, por los daños que se habrían producido en su heladera y computadora como
consecuencia de la baja de tensión producida el 14 de febrero de 2010;
Que añade el Organismo de la Constitución que a partir de ello se advierte que los
daños no fueron ocasionados por el fenómeno meteorológico extraordinario acaecido el
15 de febrero de 2010, por lo que concluye que corresponde desestimar el presente
Recurso Jerárquico en subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
María Verónica Peñal, D.N.I. 22.080.728, contra la Resolución Nº 461/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 234/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 134955/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el señor Alfredo Bensión Mayo, D.N.I.
14.680.894, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HZQ 390, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 4008/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, en atención a
que habiendo sido citado, el requirente no concurrió a verificar daños;
Que el acto administrativo fue notificado el día 7 de enero de 2011;
Que con fecha 28 de enero de 2011, el administrado interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada resolución, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
mismo, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el vehículo dominio HZQ 390 fue vendido antes del vencimiento del plazo que la
normativa otorga para que la Administración efectúe la verificación, motivo por el cual
no se pudo verificar el daño alegado;
Que asimismo, la Ley Nº 1575 y sus modificatorias disponen los requisitos legales que
deberán cumplirse a los efectos de obtener el subsidio por ella regulado,
encontrándose entre ellos la acreditación de que el bien no registre mora en el pago de
los tributos establecidos en la Ley Fiscal, no habiéndose completado en el caso la
acreditación en cuanto a tal inexistencia de deuda;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 83.090, advirtiendo
que en el presente caso el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los extremos
exigidos por la legislación aplicable toda vez que el vehículo no pudo ser
inspeccionado, por haber sido enajenado, y por no acreditarse la inexistencia de
deuda, circunstancias por las cuales corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Alfredo
Bensión Mayo, D.N.I. 14.680.894, contra la Resolución Nº 4008/SSEMERG/10,
respecto de los daños alegados en el automóvil Dominio HZQ 390.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 235/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 972.088/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el señora María Ajhuacho Ajhuacho, D.N.I.
Nº 93.970.516, por los daños sufridos en el automóvil Dominio TPO 019,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 1120/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud expresándose en
su cuarto considerando que: “… de la documentación acompañada por el interesado,
surge que no ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Nº 1575 y sus
Decretos reglamentarios, por el siguiente motivo: habiendo sido citado no concurrió a
verificar los daños.”;
Que por Registro Nº 702096/SSEMERG/10 la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración contra la mencionada resolución, que fuera desestimado por
Resolución Nº 2628/SSEMERG/10, notificada el 04 de octubre de 2010;
Que por la Presentación a Agregar Nº 1 al expediente del trámite realizada el 13 de
enero de 2011, la administrada expresó nuevos fundamentos que, a su entender,
ameritarían el otorgamiento del beneficio solicitado y, además, cuestionó el acto de la
notificación de la citación para verificar los daños ocasionados en su automotor;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que de conformidad con las constancias agregadas, la Administración optó por
notificar la citación para inspeccionar el vehículo por carta documento, no resultando
con claridad si ésta fue entregada o rechazada como así tampoco que se haya
intentado notificar por otro medio;
Que sin perjuicio de los efectos del domicilio constituido al que fue dirigida la citada
carta documento, el acto de notificación no se ha cumplido en debida forma ya que las
áreas actuantes no han verificado la eficacia del medio elegido para practicarla;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la recurrente, al momento de efectuar
su solicitud, no cumplimentó los requisitos exigidos por la normativa de aplicación para
el otorgamiento del beneficio peticionado, puesto que ha omitido agregar las
constancias pertinentes para acreditar que dicho bien no se encuentra en mora en el
pago de los tributos establecidos por la normativa fiscal, razón por la cual, corresponde
desestimar la impugnación formulada, toda vez que los requisitos y el procedimiento
establecido por la Ley Nº 1575, normativa complementaria y reglamentaria, deben ser
cumplidos en su totalidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen Nº 82.984.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hágase lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
Resolución Nº 1120/SSEMERG/10, atento que no se ha cumplido en debida forma el
acto de notificación de la citación para verificar el daño.
Artículo 2.- Ratificase la denegación del subsidio dispuesta por la Resolución Nº
1120/SSEMERG/10, toda vez que no se encuentran cumplidos la totalidad de los
requisitos previstos en la Ley 1575.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 236/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 466526/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Pablo Rubén Leguizamón, D.N.I. Nº
27.184.097, por los daños alegados en su inmueble y en bienes muebles que se
encontraban en el mismo, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico
de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que obra el informe correspondiente, dando cuenta de los daños verificados y su
cuantificación;
Que por Resolución Nº 180/SSEMERG/10, notificada el día 18 de marzo de 2010, se
denegó dicha solicitud, indicándose que el bien inmueble se encontraba en mora
respecto del pago de los tributos correspondientes;
Que con fecha 22 de marzo de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
264.516-CGPC11/2010, el que fue desestimado por Resolución Nº
2624/SSEMERG/10, notificada el día 12 de octubre de 2010;
Que el 14 de octubre de 2010, el solicitante realizó una presensación mediante el
Registro Nº 1.216.192-CGPC11/2010, solicitando que se revea lo resuelto;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 107 y 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Dictamen Nº 83124, advirtió que al presentar su solicitud de subsidio, el requirente
acreditó, con el comprobante pertinente, haberse acogido a un plan de facilidades de
pago para cancelar la deuda que mantenía con el fisco local por el inmueble,
correspondiendo en consecuencia hacer lugar al recurso incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Pablo Rubén
Leguizamón, D.N.I. Nº 27.184.097, contra la Resolución Nº 180/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 436/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 345037/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos quince mil seiscientos
cuarenta y seis con 08/100 ($315.646,08); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos quince mil seiscientos cuarenta y seis
con 08/100 ($315.646,08). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 437/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344826/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos
cincuenta y seis con 97/100 ($345.656,97); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis con 97/100 
($345.656,97). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 438/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344856/11, 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 y Jefatura de
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Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento noventa y
cinco mil ochocientos setenta y cinco con 01/100 ($195.875,01); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento noventa y cinco mil
ochocientos setenta y cinco con 01/100 ($195.875,01). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 439/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344491/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2011, por un importe total de pesos doscientos noventa y cinco mil seiscientos
sesenta y tres con 20/100 ($295.663,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L.., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y tres con
20/100 ($295.663,20). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 440/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 344788/11, 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
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos dieciocho mil ciento
noventa con 05/100 ($318.190,05); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos dieciocho mil ciento noventa con 05/100
($318.190,05). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 441/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 351994/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos noventa y ocho mil ciento treinta con 02/100 ($98.130,02); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Siseg S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de
pesos noventa y ocho mil ciento treinta con 02/100 ($98.130,02). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 442/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 351953/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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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 Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento sesenta y
siete mil setecientos ochenta y cuatro con 48/100 ($167.784,48); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento sesenta y siete mil
setecientos ochenta y cuatro con 48/100 ($167.784,48). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 443/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343897/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento sesenta y
un mil ochocientos sesenta y seis con 48/100 ($161.866,48); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos ciento sesenta y un mil
ochocientos sesenta y seis con 48/100 ($161.866,48). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 444/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343879/11, 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 y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos noventa y siete mil
trescientos catorce con 80/100 ($ 297.314,80); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos doscientos noventa y siete mil trescientos catorce con 80/100 ($
297.314,80). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Molinero 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 445/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343783/11, 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 Público y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos cuarenta mil cuatrocientos veintiuno con 16/100
($ 340.421,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y Espacio Público y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total
de pesos trescientos cuarenta mil cuatrocientos veintiuno con 16/100 ($ 340.421,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 446/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343815/11, 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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta seis mil treinta y seis
con 32/100 ($ 346.036,32); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta seis mil treinta y seis con 32/100 ($
346.036,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 447/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343752/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos
treinta y tres con 05/100 ($ 338.633,05); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue Seguridad PrivadaS.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y tres con
05/100 ($ 338.633,05). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 448/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343799/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos veintitrés mil
ochocientos setenta y dos con 31/100 ($323.872,31); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Febrero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos veintitrés mil ochocientos setenta y dos
con 31/100 ($323.872,31). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 449/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 343695/11, 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 Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos
doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete con 76/100 ($ 268.487,76);

Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Febrero del año 2011, por un importe total de pesos doscientos sesenta y ocho
mil cuatrocientos ochenta y siete con 76/100 ($ 268.487,76). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 467/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 510350/2011, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Vial, por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($
367.568,00.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y presupuesto. Cumplido archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 472/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos del Convenio Nº 27/06, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, para el mes de Septiembre de 2009, resulta menester ampliar en 1.800 la
cantidad de módulos asignados, en atención a los objetivos que se dispusieron para
dichos meses; 
Que, en virtud de la facturación librada y teniendo en cuenta los compromisos
contraídos que fueron cubiertos por la Policía Federal Argentina y al propio tiempo
constatada la documentación obrante en esta Subsecretaría; surge que se superó la
cantidad de módulos podrá ser modificada por la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
de acuerdo a las estimaciones de servicios adicionales permanentes efectuadas; 
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Que, de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídese y ampliase en 1800 los módulos estimados para los servicios
adicionales permanentes efectuados en el mes de Septiembre de 2009, todo de
conformidad con la facturación liberada por la Policía Federal Argentina y la
documentación obrante en esta Jurisdicción. 
Artículo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 479/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Resolución Nº 415-SSSU-2009, y el Convenio Nº 27/06; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada Resolución se ampliaron para los meses de Julio y Agosto de
2009 la cantidad de módulos asignados, en atención a los objetivos que se dispusieron
para dichos meses; 
Que, en virtud de la facturación librada y teniendo en cuenta los compromisos
contraídos que son cubiertos por la Policía Federal Argentina y al propio tiempo
constatada la documentación obrante en esta Subsecretaría; surge que se superó la
cantidad de módulos en el mes de Julio de 2009; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera del Convenio referenciado, la
cantidad de módulos podrá ser modificada por la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
de acuerdo a las estimaciones de servicios adicionales permanentes efectuadas; 
Que, en consecuencia resulta conveniente sustituir el artículo 1º de dicha resolución,
incorporando 1.200 nuevos módulos para el mes de Julio de 2009; 
Que, de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustituyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 415-SSSU-2009 por el 
siguiente: “Convalídese y amplíase en 16.200 los módulos estimados para los servicios
adicionales permanentes, efectuados en el mes de Julio de 2009, y en 1.500 los
módulos para el mes de Agosto de 2009, todo de conformidad con la facturación
librada por la Policía Federal Argentina y la documentación obrante en esta
Jurisdicción“ 
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Artículo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 480/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 520092/MGEYA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de 25.000 (veinticinco mil) hojas de
papel de seguridad y 50.000 (cincuenta mil) sobres de seguridad para la emisión de
licencias de conducir, para la Dirección General de Licencias, dependiente de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Que, dicha Dirección general es la encargada de la emisión de las Licencias de
Conducir, por lo cual atento el carácter de imprescindible de los insumos de referencia,
resulta necesaria la adquisición de los mismos de forma urgente; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 14
del mes de abril de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SETECIENTOS
TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 730.862,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752/GCABA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación con la empresa DIPHOT S.A., por la adquisición
de 25.000 (veinticinco mil) hojas de papel de seguridad y 50.000 (cincuenta mil) sobres
de seguridad para la emisión de licencias de conducir, por un importe total de PESOS
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 481.050,00). 
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 2 e Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 8, correspondiente s al
ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 495/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
548.281-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Emilio Castro entre
Carhúe y Andalgalá, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de 10:00 a
14:30 horas, con motivo de realizar una Celebración Religiosa; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján de los Patriotas, de la calzada Av. Emilio Castro entre Carhúe y
Andalgalá, sin afectar bocacalles, el día Domingo 08 de Mayo de 2011, en el horario de
10:00 a 14:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Celebración Religiosa. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 496/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 599.535/2011; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición e instalación de un (1) Sistema
Integrado de Seguridad Electrónica con CCTV; 
Que atento al pedido formulado por las Direcciones Generales de Seguridad Vial y
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, resulta necesario tramitar en
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forma urgente la adquisición e instalación de un (1) Sistema Integrado de Seguridad
Electrónica con CCTV para dichas Áreas; 
Que el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Mayo de 2011 por un monto total acumulado de pesos trescientos cuarenta
y seis mil veintiuno con 55/100 centavos ($ 346.021,55); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogacion en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y 752/GCABA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Apruébase la contratación con la empresa GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA S.A. por la adquisición e instalación de un (1) Sistema Integrado de
Seguridad Electrónica con CCTV, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y
seis mil veintiuno con 55/100 centavos ($ 346.021,55).- 
Articulo 2º.- La presente erogacion encontrara respaldo presupuestario en el Programa
33, actividad 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2011.- 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 500/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
529.604-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Sociedad de Peregrinos a pie al Santuario de
Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 07 de Mayo de 2011, en el horario
de 11:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, partiendo
desde la Basílica San José de Flores, Rivadavia 6950, por esta hasta Gral. Paz; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
pie al Santuario de Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de
Cultos, el día Sábado 07 de Mayo de 2011, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión
Religiosa, partiendo desde la Basílica San José de Flores, Rivadavia 6950, por esta
hasta Gral. Paz. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles de Av. Rivadavia, mano hacia provincia, durante todo el recorrido. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 503/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
645058-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo
entre Bolívar y Chacabuco, el día sábado 7 de mayo de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con motivo realizar el evento denominado “Buenos Aires Celebra a
Grecia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día sábado 7 de mayo de 2011, en el horario de 08:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar el
evento denominado “Buenos Aires Celebra a Grecia“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 504/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
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635.019-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Guatemala entre Julián Álvarez y Medrano,
el día domingo 08 de mayo de 2011, en el horario de 09.00 a 15:00 horas, con motivo
realizar una Exposición Fotográfica; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, las calzadas Guatemala entre Julián Álvarez y Medrano, sin
afectar bocacalles, el día domingo 08 de mayo de 2011, en el horario de 09:00 a 15:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar una
Exposición Fotográfica. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana,
y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 505/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
608.194-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Circulo Católico Santa Lucía Siracusana de
Buenos Aires, Parroquia San Juan Evangelista, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, partiendo de Olavarría 486, por esta Av. Alte. Brown, Brandsen, Del
Valle Iberlucea, Olavarría hasta el punto de partida, el día domingo 08 de mayo de
2011, en el horario de 16:30 a 18:30 horas, con motivo realizar una Procesión
Religiosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por el Circulo Católico
Santa Lucia Siracusana de Buenos Aires, Parroquia San Juan Evangelista, el día
domingo 08 de mayo de 2011, en el horario de 16:30 a 18:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar una Procesión
Religiosa. Afectaciones: 
Partiendo de Olavarría 486, por esta Av. Alte. Brown, Brandsen, Del Valle Iberlucea,
Olavarría hasta el punto de partida. 
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde se
desarrolla. 
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana,
y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 506/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
528504-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas aledañas al estadio de River Plate, el día
viernes 6 de mayo de 2011, a partir de las 16.00 horas, con motivo realizar un recital; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable respecto a los cortes solicitados, manifestando no
obstante, la posibilidad de viabilizar las afectaciones en el caso de tornarse necesario
por cuestiones de seguridad y operatividad; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por estrictas razones de
seguridad, y a los fines de garantizar la integridad del público interviniente y el normal
desarrollo del evento, considera viable autorizar los cortes de tránsito solicitados; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fénix Entertainment Group,
el día viernes 6 de mayo de 2011, a partir de las 16.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo realizar un recital, de acuerdo al siguiente
esquema de afectaciones: 
Cortes totales desde las 16.00 horas hasta el comienzo del espectáculo y en el
momento de la desconcentración del público. 
Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus
accesos. 
Dr. V. De la Plaza, Alte. Solier, Av. L. Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y Sáenz
Valiente, entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio. 
Av. Guillermo Udaondo, entre E. Bavio y sus accesos desde y hasta el distribuidor
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Ángel Amadeo Labruna, sin afectar E. Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor. 
Artículo 2º.- Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a
300, 200 y 100 metros antes de Monroe. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 507/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
648863-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Participar, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Paraguay entre Thames y Borges, el día viernes 6
de mayo de 2011, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo realizar la
inauguración de un local de la Asociación; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Participar, de la calzada Paraguay entre Thames y Borges, sin afectar bocacalles, el
día viernes 6 de mayo de 2011, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar la inauguración de un
local de la Asociación. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 508/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
649367-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Sebastián Macri, a través de la
Subsecretaría de Deportes solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, el día sábado 7 de mayo de 2011, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, con
motivo realizar un evento denominado “Green Day“, de acuerdo al siguiente recorrido; 
San Martín y Av. L. N. Alem, por ésta, Viamonte, M. Sánchez de Thompson, Alicia
Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, Macacha Güemes, Av. Int.
Giralt, Av. Dr. T. Achaval Rodríguez hasta Padre Mignone; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Sebastián Macri, el día
sábado 7 de mayo de 2011, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo realizar un
evento denominado “Green Day“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
San Martín y Av. L. N. Alem, por ésta, Viamonte, M. Sánchez de Thompson, Alicia
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Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, Macacha Güemes, Av. Int.
Giralt, Av. Dr. T. Achaval Rodríguez hasta Padre Mignone. 
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanzan los participantes, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, a la Prefectura Naval Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 509/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº
582484-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 582653-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día lunes
9 de mayo de 2011, en el horario de 14.00 a 22.30 horas, con motivo realizar una
marcha y un evento en el estadio Luna Park, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Macacha Güemes altura Juana Manso, por ésta hasta Av. Alicia Moreau de
Justo, luego desde Av. Alicia Moreau de Justo y Trinidad Guevara, por ésta, Av.
Corrientes, hasta el ingreso al estadio Luna Park; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, el día lunes 9 de mayo de 2011, en el horario de
14.00 a 22.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura
Naval Argentina, con motivo realizar una marcha y un evento en el estadio Luna Park,
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Macacha Güemes altura Juana Manso, por ésta hasta Av. Alicia Moreau de
Justo, luego desde Av. Alicia Moreau de Justo y Trinidad Guevara, por ésta, Av.
Corrientes, hasta el ingreso al estadio Luna Park. 
Evento: Cierre total de Bouchard, entre Av. Corrientes y Tucumán, sin afectar
bocacalles extremas. 
Cierre total de Lavalle, entre Av. E. Madero y Av. L. N. Alem, sin afectar bocacalles
extremas. 
Cierre total de Av. Corrientes, entre Av. E. Madero y Av. L. N. Alem, sin afectar
bocacalles extremas. 
Marcha: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles sucesivos a medida que
avanza la marcha, de las arterias por donde ésta se desarrolla. 
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
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Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, a la Prefectura Naval Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 512/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 460098/11 y la Resolución Nº 155-SSSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 155-SSSU711, se autorizó entre otros, la contratación de
FLORES, Matías Nicolás DNI Nº 32.237.712 CUIT Nº 20-32237712-7, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 13/02/11; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 13/02/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Flores, Matías Nicolás DNI Nº 32.237.712 CUIT Nº 20-32237712-7 y la
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Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución Nº 155-SSSU/11. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2880/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
 
VISTO:
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente del 17 de mayo al 6 de junio de 2011 inclusive y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, ha sido invitado a
participar del Programa Internacional del Galelee Internacional Management Institute,
“Gestión de Crisis y Desastres en Masa“, que se llevara a cabo entre los días 17 de
mayo al 06 de junio de 2011 inclusive, que tendrá lugar en Israel. 
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Sr. Alejandro Roldan,
desde el 17 de mayo al 06 de junio de 2011, inclusive. 
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4566/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 88.305-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4569/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 221.229-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes al Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. E.
Romero Brest“; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, a partir del 8 de mayo de 2.009 y hasta
el 24 de febrero de 2.010, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes al Instituto Superior de Educación
Física N° 1 “Dr. E. Romero Brest“, dependiente del Ministerio de Educación, a partir del
8 de mayo de 2.009 y hasta el 24 de febrero de 2.010, tal como se indica en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4574/MEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.167.865-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes, pertenecientes a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas agentes, pertenecientes
a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala. 
Articulo2°.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios las mencionadas agentes. 
Articulo3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4715/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 5.919-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Eliana Flora Perez Faccin, D.N.I. 13.741.742, CUIL. 27-13741742-7, ficha
363.351, como Coordinadora, con 6 horas cátedra, interina, en el Colegio Nº 12, D.E.
15º “Reconquista“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 4 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Eliana Flora Perez
Faccin, D.N.I. 13.741.742, CUIL. 27-13741742-7, ficha 363.351, como Coordinadora,
con 6 horas cátedra, interina, en el Colegio Nº 12, D.E. 15º “Reconquista“, desde el 9
de marzo y hasta el 4 de abril de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 



N° 3662 - 12/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4716/MEGC/10.
 

Buenos Aires,16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 5.840-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Celia Martínez, L.C. 05.800.151, CUIL. 27-05800151-7, ficha 309.133,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola
Mora“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Marta Celia Martínez,
L.C. 05.800.151, CUIL. 27-05800151-7, ficha 309.133, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora“, desde el 5 de mayo y hasta
el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4726/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 5079/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mirta Inés Sambartolomeo, L.C. 04.568.285, CUIL. 27-04568285-4, ficha
367.337, como Maestra de Grupo, titular, en la Escuela de Educación Especial y de
Formación Laboral N° 1, D.E. 8 “Alfonsina Storni“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de noviembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios; 



N° 3662 - 12/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1ª.-Reconócense los servicios prestados por la agente Mirta Inés
Sanbartolomeo, L.C. 04.568.285, CUIL. 27-04568285-4, ficha 367.337, como Maestra
de Grupo, titular, en la Escuela de Educación Especial y de Formación Laboral N° 1,
D.E. 8 “Alfonsina Storni“, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 30 de
noviembre de 2008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4820/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 234.777-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.-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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4963/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.539.270-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Viviana Rita Villarino, D.N.I. 16.402.776, CUIL. 27-16402776-2, ficha 405.803,
como Coordinadora de Área Ciencias Exactas y Naturales, interina, con 6 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E. 21; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Viviana Rita Villarino, D.N.I. 16.402.776, CUIL.
27-16402776-2, ficha 405.803, como Coordinadora de Área Ciencias Exactas y
Naturales, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E.
21º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de octubre hasta el 31 de
diciembre de 2.009. 
Articulo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4966/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.386.682-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Alicia Grande, D.N.I. 12.987.720, CUIL. 27-12987720-6, ficha 369.845,
como Vicerrectora/Vicedirectora 2º, interina, en la Escuela de Comercio Nº 12, D.E. 21
“Su Santidad Juan XXIII“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora María Alicia Grande, D.N.I. 12.987.720, CUIL.
27-12987720-6, ficha 369.845, como Vicerrectora/Vicedirectora 2º, interina, en la
Escuela de Comercio Nº 12, D.E. 21 “Su Santidad Juan XXIII““, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 19 y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4967/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.270.387-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Claudio Marcelo Orlandi, D.N.I. 22.991.554, CUIL. 20-22991554-2, ficha 378.652,
como Profesor en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos
Institucionales“, en concepto de (3 Módulos Institucionales), en el Colegio Nº 9, D.E. 12
“Justo José de Urquiza“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 15 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Claudio Marcelo Orlandi, D.N.I. 22.991.554, CUIL.
20-22991554-2, ficha 378.652, como Profesor en la Planta Transitoria Docente en el
“Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (3 Módulos Institucionales), en el
Colegio Nº 9, D.E. 12 “Justo José de Urquiza“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 15 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4968/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 517682/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Antonio Brusella, D.N.I. 10.751.817, CUIL. 20-10751817-8, ficha 363.051,
como Sub Regente Técnico, suplente, en la Escuela Técnica Nº 35, D.E. 18 “Ingeniero
Eduardo Latzina“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de agosto
y hasta el 14 de septiembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Jorge Antonio Brusella, D.N.I. 10.751.817, CUIL.
20-10751817-8, ficha 363.051, como Sub Regente Técnico, suplente, en la Escuela
Técnica Nº 35, D.E. 18 “Ingeniero Eduardo Latzina“, del Ministerio de Educación,
desde el 14 de agosto y hasta el 14 de septiembre de 2009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- 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. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4970/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.077.977-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Analía Claudia Pastorino, D.N.I. 17.635.378, CUIL. 27-17635378-9, ficha
350.069, como Profesora, Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Educación Media N° 5, D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Analía Claudia
Pastorino, D.N.I. 17.635.378, CUIL. 27-17635378-9, ficha 350.069, como Profesora,
Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 5, D.E. 15
“Monseñor Enrique Angelelli“, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4971/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.483.946-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ángel Leonardo Varela, D.N.I. 10.387.992, CUIL. 20-10387992-3, ficha 421.462,
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como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21
“Ingeniero José Luís Delpini“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de mayo y
hasta el 30 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Ángel Leonardo Varela, D.N.I. 10.387.992, CUIL.
20-10387992-3, ficha 421.462, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la
Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21 “Ingeniero José Luís Delpini“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 7 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1684/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.564.914/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es un propósito de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el fortalecimiento de la modalidad Técnica de Nivel Secundario mediante
su actualización y modernización curricular y pedagógica; 
Que corresponde al Ciclo Básico Técnico (CBT) la formación de capacidades técnicas
y tecnológicas de carácter general y común en la modalidad Técnica de Nivel
Secundario; 
Que dicho carácter del CBT mantiene las orientaciones generales del Plan CONET
1.574/65 que establece al CBT como Ciclo común para toda la modalidad Técnica de
nivel secundario; 
Que los lineamientos curriculares para la educación Técnica de Nivel Secundario
establecidos por Resolución N° 47/08 del Consejo Federal de Educación establecen,
para el ciclo básico de la modalidad, similares características y orientaciones; 
Que se encuentra vigente la Resolución N° 1.170/SED/04 cuya revisión fue
encomendada a la Dirección General de Planeamiento Educativo por la Resolución N°
5.417/MEGC/08 en su Artículo 2°; 
Que se realizó, durante el año 2009, el proceso de revisión de la citada norma y de
formulación de una nueva norma curricular que la suplante; 
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Que, conforme lo establecido en el Artículo 2° de la Resolución 5.417/MEGC/08, han
participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza y la Dirección de Educación Técnica, de
acuerdo con sus responsabilidades primarias y específicas; 
Que por iniciativa de esta cartera, se incorporó al proceso de revisión y formulación de
la nueva norma curricular la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que en representación de la Dirección de Educación Técnica de Gestión Estatal y de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, intervinieron en el proceso de
revisión y producción de la nueva norma curricular, Supervisores Escolares, Equipos
de Conducción y Docentes de las escuelas técnicas; 
Que como resultado del citado proceso, se ha elaborado el presente anteproyecto de
Resolución que suplantará a la Resolución N° 1.170/SED/04; 
Que la nueva norma curricular conserva la asignatura Taller del Ciclo Básico Técnico
con su misma denominación y carga horaria actuales, no alterando en consecuencia la
estructura del plan CONET 1.574/65; 
Que la nueva norma curricular da cuenta de la necesidad de mejorar las posibilidades
de opcionalidad en la definición de trayectos de cursado, al efecto de mejorar los
procesos de elección de estudios y orientación vocacional de los alumnos/as que
cursan la modalidad técnica de nivel secundario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1.170/SED/04. 
Artículo 2.- Establécense las secciones de “Tecnología de Fabricación“, “Tecnología
Eléctrica  Electrónica“ y “Proyecto“ para la organización del Taller de 1º y 2º año del
CBT, y las secciones de “Tecnología de Control“ ySección de “Orientación“ para el
Taller de 3º año del CBT, tal como se detalla en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establécense para las secciones de “Tecnología Eléctrica  Electrónica“,
“Tecnología de Fabricación“ y “Proyecto“ del Taller de 1º y 2º año del CBT, y para la
sección de “Tecnología de Control“ del Taller de 3º año del CBT, los contenidos que se
especifican en el Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la presente Resolución alcanza al Taller del Plan de
Estudios Ciclo Básico Técnico CONET 1.574/65. 
Artículo 5.- Establécese que las Escuelas Técnicas ofertarán, en el Taller de 3º año del
CBT, la totalidad de “Secciones de Orientación“ que correspondan a las especialidades
que en cada caso imparten en sus Ciclos Superiores. 
Artículo 6.- Establécese que en aquellas Escuelas Técnicas que en su Ciclo Superior
imparten más de una especialidad, serán las/os alumnas/os quienes elegirán la
“Sección de Orientación“ quecursarán en el Taller de 3º año. 
Artículo 7.- Encomiéndese a la Dirección General de Planeamiento Educativo a través
de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, la elaboración del desarrollo
curricular de las Secciones de Orientación de Taller de 3º año del CBT, dando
intervención a la Dirección de Educación Técnica y a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada. 
Artículo 8.- Establécese que la asignatura Taller se calificará como unidad curricular
única e indivisible. 
Artículo 9.- Establécese que la implementación de la presente Resolución en las
Escuelas Técnicas que imparten el Ciclo Básico Técnico será responsabilidad, de la
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Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación de la
presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General de Planeamiento
Educativo, a través de la Dirección Operativa de Evaluación Educativa, dando
intervención a la Dirección de Educación Técnica, a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada y a la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza. 
Artículo 11.- Encomiéndese a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a
través de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar cada 3
(tres) años, el diseño curricular del Taller del CBT, definido en los Anexos I y II de la
presente Resolución, dando intervención la citada Dirección Operativa, a la Dirección
de Educación Técnica y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 12.- Encomiéndese a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a
través de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, la producción de materiales
y recursos de apoyo a la enseñanza en el Taller del CBT, en acuerdo con las secciones
y contenidos definidos en los Anexos I y II que son parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 13.- Encomiéndese a la Escuela de Capacitación del CePA, el diseño y
ejecución de la capacitación docente requerida, para la implementación de la presente
Resolución, por la Dirección de Educación Técnica y la Dirección General de
Educación de Gestión Privada y por la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza
de la Dirección General de Planeamiento Educativo, dando intervención a las mismas. 
Artículo 14.- Establécese que la implementación de la presente Resolución no modifica
la denominación ni la carga horaria de la asignatura Taller del CBT CONET 1.574/65,
no afectando en consecuencia la situación de revista, ni los criterios de clasificación de
los docentes de la mentada asignatura. 
Artículo 15.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica - Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, Gestión Privada y de Planeamiento
Educativo -, y a las Direcciones de Educación Técnica, y Operativa de Educación y
Trabajo. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3637/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 673723/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el punto 2 del apartado IV de la reglamentación del Art. 10 del Estatuto del
Docente prevé la designación por parte del Ministerio de Educación de una Junta
Electoral integrada por nueve (9) miembros docentes, la que tendrá como misiones y
funciones entender y resolver en todo lo concerniente a la aprobación de padrones,
listas de candidatos, impugnaciones previas, acto eleccionario, escrutinio final y
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proclamación de los docentes electos; 
Que la citada Junta debe comenzar sus funciones el segundo lunes del mes de mayo
correspondiente al año de las elecciones; 
Que procede, en consecuencia, el dictado de la norma que designe a quienes habrán
de integrar el referido cuerpo colegiado; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Designase a partir del 09 de mayo de 2011, como integrantes de la Junta
Electoral, a los docentes que se mencionan en el Anexo I (01 foja), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y por copia a
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y a la
Dirección General de Personal Docente y No Docente, a las Juntas de Clasificación y
de Disciplina. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 31/SSPUAI/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 928.063/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Plazoleta
Beato Luis Guanella“; 
Que, mediante Resolución Nº 97-SSPUAI-2010, se realizó el llamado a Licitación
Pública Nº 2873/2010, para el día 17 de Enero de 2011; 
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 2/2011, se realizó la apertura del sobre Nº
1 en la cual se recibieron las ofertas de las firmas Construcciones Industriales
Avellaneda SA, Paleco SA, Salvatori SA, Cunumi SA y Altote SA; 
Que, atento a que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
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de Gabinete de Ministros del GCBA se encuentra ejecutando la obra: “Puesta en Valor
de las Plazoletas ubicadas sobre la Av. Emilio Castro“, entre las que se encuentra la
plazoleta Beato Luis Guanella, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº
2873/2010; 
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186/GCBA/2.004 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829); 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Art. 1º Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 2873/2010 realizada para materializar
la obra “Plazoleta Beato Luis Guanella“. 
Art. 2º Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en la
cartelera de la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º
piso. 
Art. 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 155/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.265/05 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramitó la Licitación Pública Nº 1.146/05 para la obra
Puesta en Valor de la Avenida Sáenz - Área Central Pompeya al amparo de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064, adjudicada por Resolución Nº
55/GCABA/MPYOP/07 a la firma Grape Constructora S.A por el monto total de la oferta
de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA con 82/100 ($ 4.986.360,82); 
Que por Resolución Nº 520/GCABA/MDUGC/08, Artículo 5 se aprobó un adicional de
obra por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 809.989,49); 
Que por Resolución Nº 953/GCBA/MDUGC/08 se aprobó una economía por la suma
de, PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 8.455,34); 
Que resultó un nuevo monto de contrato de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 48/100 ($
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4.977.905,48) 
Que la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., ha incurrido en mora en el
cumplimiento de las Ordenes de Servicio Nros. 212 y 213. 
Que la Orden de Servicio Nº 212 es de fecha 6 de octubre de 2010 con plazo de
cumplimiento de sesenta (60) días habiles, resultando la fecha de vencimiento el 31 de
diciembre de 2010 y la Orden de Servicio Nº 213 de fecha 17 de enero de 2011 con
plazo de cumplimiento de diez (10) días hábiles, siendo la fecha de vencimiento el 28
de enero de 2011; 
Que la mora incurrida por la Contratista resulta al 21 de marzo de 2011de 54 días y de
34 días respectivamente; 
Que tal situación se halla observada en el numeral 1.11 Sanciones del PCG y en el
numeral 2.11. Sanciones del PCP y 2.11.1. Tipos de Sanciones. la cual, en el caso que
nos ocupa, se individualiza como Multas. Su aplicación se halla conformada en los
numerales 2.11.2, 2.11.3 y 2.11.5. Multas 1) Incumplimiento de Ordenes de Serviicio,
del PCP, los cuales hacen referencia a la aplicación y correlación con numerales del
PCG a saber Art. 1.11.6 y 1.11.8; 
Que así, corresponde la aplicación de una multa diaria igual 1/2000 del monto del
contrato, incluidas las ampliaciones, según lo estipula el numeral 2.11.5 del PCP que
oficia como complemento del numeral 1.11.4 del PCG-PG; 
Que la penalidad correspondiente por incumplimiento de Ordenes de Servicio es de
ochenta y ocho (88) días; 
Que el mencionado plazo surge de las Ordenes de Servicio obrantes en autos; 
Que el monto del contrato más el adicional suma la cantidad de PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 97/100 ($ 5.787.894,97); 
Que atento a ello el cálculo de penalidad aplicable es de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 ($ 2.893,95) de multa diarios,
sumando un total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 254.667,60) que responden a 88
días de incumplimiento. 
Por ello y conforme las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Grape Constructora S.A con una multa de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 ($ 2.893,95) de multa
diarios, sumando un total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 254.667,60) que responden a 88
días de incumplimiento de Orden de Servicio Nº 212 y Orden de Servicio Nº 213,
conforme el detalle expuesto en el Considerando 
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser deducido de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el futuro
presente al cobro la firma citada en el Articulo 1º y/o sobre los créditos que se
devenguen a su favor, dándose intervención a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista, para su conocimiento. Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Obras de Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido procédase a su
agregación al expediente autorizante de obra. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 190/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 589/GCBA/2.008, las Resoluciones N° 323/MDUGC/ 2.008, Nº
356/MDUGC/2.008, N° 358/MDUGC/2.008, 385/MDUGC/2.008 y Nº
353/MDUGC/2.009, y el Expediente Nº 1.520.759/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 589/GCBA/2.008, se creó la Unidad Proyecto Especial “Teatro
Colón”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, quien tendrá la competencia
para el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas
las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que por la Resolución N° 323/MDUGC/2.008 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Unidad Proyecto Especial “Teatro Colón”, y se aprobaron los objetivos y
responsabilidades primarias correspondientes al Director, Director Ejecutivo, a la
Asesoría Legal, a la Secretaría, a la Jefatura de Administración y a la Coordinación
Técnica de Proyectos y Obras (Anexos I y II);
Que por Resolución N° 356/MDUGC/2.008 se designó al Ingeniero Sebastián
Maronese como Director de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón;
Que por Resolución N° 385/MDUGC/2.008 se designó al Arquitecto José María
Cacciola como Director Ejecutivo de la UPE Teatro Colón;
Que por Resolución N° 353/MDUGC/2.009 se designó a la Arquitecta Sonia Ileana
Terreno como responsable de la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría
Técnica de la Dirección de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón;
Que los Anexos I y II la Resolución Nº 323/ MDUGC/2.008 fueron sustituidos por las
Resoluciones Nº 385/ MDUGC/2008, y Nº 353/ MDUGC/2.009;
Que las Unidades de Proyectos Especiales llevan a cabo planes, programas proyectos
específicos, que son susceptibles de adaptación a las necesidades de funcionamiento
de la organización pudiendo modificarse en ellas tanto la definición de objetivos como
la asignación de recursos humanos afectados a medida que se vayan cumpliendo las
metas establecidas en su definición preliminar;
Que la estructura orgánica de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón no es
una estructura estática sino que se adecua a la dinámica de la gestión a los fines de la
obtención de mejores resultados;
Que en atención al grado de avance y cumplimiento en la ejecución de las obras, y
toda vez que el plan residual de obras hace innecesaria la continuidad de la estructura
en su formación originaria, se considera conveniente propiciar la reorganización de la
estructura orgánica de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, a fin de lograr
la optimización de los recursos;
Que las nuevas obras del Teatro Colón no serán objeto del servicio de Gerenciamiento
del Plan de Obras del Teatro Colón adjudicado por Resolución N° 358/MDUGC/2.008;
Que, a los fines de entender en la supervisión de las obras del teatro Colón, es
conveniente que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano intervenga en el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de las obras del teatro
colón, 
Que, en consecuencia, es necesario dotar a la Unidad Proyecto Especial “Teatro
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Colón” de los recursos humanos necesarios, para llevar a cabo el cometido impuesto
por el Decreto Nº 589/GCBA/2.008;
Que en virtud de las variadas obras que restan ejecutarse, resulta necesaria la
creación de una Dirección Técnica de nuevas Obras con el fin de que dicha dirección
sea la responsable del control, fiscalización técnica, supervisión y programación de las
nuevas obras;
Que por el artículo 3° del Decreto N° 589/GCBA/2.008, se delega en el suscripto, la
definición de la estructura orgánico funcional de la aludida Unidad, como así también,
la designación de todos sus integrantes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 589/GCBA/2.008, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Art. 1º.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura, la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las Obras del Teatro Colón.
Art. 2°.- Modificase la estructura orgánica funcional de la Unidad de Proyecto Especial
“Teatro Colon”, según se detalla en el Anexo I que se adjunta al presente, y que a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Art. 3°.- Apruébanse los objetivos y responsabilidades primarias correspondientes al
organigrama aprobado por el artículo 1°, según se detalla en el Anexo II que forma
parte integrante del presente.
Art. 4°.- Ratifícanse las designaciones del Ingeniero Sebastián Maronese, L.E. N°
4.703.858, CUIL N° 20-04703858-9 como Director de la Unidad de Proyecto Especial
del Teatro Colón, del Arquitecto José María Cacciola, DNI N° 4.285.202, CUIT N°
20-04285202-4 como Director Ejecutivo de la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, y de la Arquitecta Sonia Ileana Terreno, D.N.I. N° 5.587.692, CUIT
N°23-05587692-4 como responsable a cargo de la Coordinación de Relaciones
Institucionales y Asesoría Técnica de la Dirección de la Unidad de Proyecto Especial
“Teatro Colón”.
Art. 5°.- Designase a la Arquitecta María Alejandra Dirakis, D.N.I. N° 13.088.133,
integrante de planta permanente (ficha Nº 323.477), como responsable a cargo de la
Dirección Técnica de las Nuevas Obras de la Unidad Proyecto Especial “Teatro Colón”.
Art. 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e infraestructura, a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.° 13/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/09, el expte. Nº 1207871/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de Empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/GCBA/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09; 
Que por Resolución 164/MDEGC/11 se encomendó a la Dirección General de Gestión
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades
otorgadas a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica por Resolución 548/MDEGC/09; 
Que se presento la empresa: “ELECTRO CHANCE SRL“, solicitando su inscripción de
forma provisional en el Registro de Empresas TIC; 
Que la firma “ELECTRO CHANCE SRL“ acompañó copia fiel de la escritura traslativa
de dominio de un inmueble ubicado dentro del Distrito Tecnológico, sito en la calle
Famatina 3052 de esta Ciudad. Y, en la cláusula tercera del referido instrumento
público, la adquirente se comprometió, previo a la efectivización del préstamo
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hipotecario otorgado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a encontrarse
regularmente inscripta en el Registro de Empresas TIC que aquí se trata; 
Que asimismo, la empresa acompaña Acta de Asamblea Nº 75 de fecha 30 de junio de
2010 en la cual se decide aprobar la radicación de la empresa dentro del Distrito
Tecnológico de esta Ciudad; 
Que es dable mencionar, que a los fines de conservar los beneficios producto de la
inscripción en trámite, las empresas deberán mantener los domicilios antes
mencionados; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica las facultades para administrar y regular el
Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972; 
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esa Repartición a llevar el
Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo; 
Que en cumplimiento de lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, la beneficiaria
ha acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
art. 2º de la ley 2972; 
Que, tal como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la actividad que la misma declara
realizar estaría descripta en los rubros 14-01, 14-02, 14-04, 14-05, 24-01, 24-06, 24-07,
22-01, 22-02, 26-02, 26-03, 31-01 del Nomenclador de Actividades TIC aprobado por
Resolución 425/MDEGC/09; 
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la peticionante
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
regla con sus obligaciones fiscales; 
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de la
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa: “ELECTRO CHANCE SRL“ provisionalmente en el
Registro de Empresas TIC creado por la Ley 2972; 
Que el Director General de Gestión de Inversiones, ha presentado su renuncia al
cargo, corresponde al superior jerárquico avocarse para resolver en estos actuados en
los términos del artículo 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado por
el Decreto Nº 1510/97; 
Por ello en uso de las facultades que le fueran conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “ELECTRO CHANCE SRL“, asignándose el número de registro: 047. 
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 3º.- Hágase saber a la firma beneficiaria que a instancias de requerir la
inscripción de tipo definitiva deberá acreditar ante esta repartición, estar en
cumplimiento de lo dispuesto por el art.18 del Decreto 543/GCBA/09, respecto de la
facturación separada de las actividades promovidas por el presente régimen. 
Artículo 4º.- La firma “ELECTRO CHANCE SRL“ deberá acompañar en estos actuados
el Acta de Reunión de Socios por la cual se comprometa, concomitantemente con la
inscripción definitiva, a la realización con carácter principal de las actividades
tecnológicas referidas en los rubros 14-01, 14-02, 14-04, 14-05, 24-01, 24-06, 24-07,
22-01, 22-02, 26-02, 26-03, 31-01 del Nomenclador de Actividades TIC aprobado por
Resolución 425/MDEGC/09. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Remítase a la Dirección General de Rentas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la
continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 523/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 823.854/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la Sra. Angélica Moyano impugnando
los términos de la Resolución N° 293-SSMEP/10; 
Que en su oportunidad la señora Moyano solicitó un resarcimiento económico por los
daños que hubiere sufrido su vehículo marca Mitsubishi, modelo Space Wagon GLX,
dominio CAJ 030, al impactar contra un bache cuando circulaba por la calle Galván al
4100; 
Que oportunamente la recurrente había sido intimada a dar cumplimiento con el
artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
y habiendo comparecido no aportó pruebas que demostraran la responsabilidad de la
Administración por el hecho denunciado;
Que para que prospere un reclamo patrimonial resulta indispensable que se encuentre
acreditada plenamente la ocurrencia del hecho denunciado y en su caso que el mismo
haya acaecido en las circunstancias alegadas;
Que en este sentido se dictó la Resolución N° 293-SSMEP/10 por la cual se rechazó la
petición efectuada, toda vez que de las constancias reunidas en las actuaciones no
surgían elementos probatorios idóneos que permitieran acreditar la ocurrencia del
hecho, ni en su caso, la relación de causalidad entre la supuesta deficiencia de la
calzada y los daños denunciados por la peticionante;
Que habiéndose notificado la citada Resolución el día 20 de septiembre del 2010, la
señora Angélica Moyano interpuso recurso de reconsideración en legal tiempo y forma,
conforme los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que del análisis del recurso de reconsideración incoado se desprendió que la prueba
ofrecida por la recurrente resultó claramente extemporánea y asimismo tampoco pudo
probarse la relación de causalidad entre el hecho alegado y los daños denunciados;
Que la carga probatoria constituye un elemento esencial para la atribución de la
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responsabilidad por los supuestos daños al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio intentado
fue desestimado mediante la Resolución N° 528-SSMEP/10, por cuanto no se
encontraron plenamente acreditadas las circunstancias que hubieren producido el
hecho, los daños ocasionados y en su caso, la responsabilidad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución N° 528-SSMEP/10 fue notificada el día 11 de enero del 2011;
Que es dable destacar que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso
jerárquico, conforme el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido se procedió a notificar a la señora Moyano de su derecho de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el día 2 de febrero del año en curso;
Que habiendo transcurrido el plazo de ley, la recurrente no se presentó a los fines de
aportar nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan modificar el criterio
adoptado por el acto administrativo recurrido;
Que por los motivos expuestos y toda vez que la Resolución N° 293-SSMEP/10 se
ajusta a derecho corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la Sra. Angélica Moyano, contra los términos de la
Resolución N° 293-SSMEP/10. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 524/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 85.179/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración incoado
en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por el señor Juan Pablo Rodríguez en
representación de la señora María Eugenia Rodríguez, contra los términos de la
Resolución N° 1.639-MAyEPGC/10; 
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Que por la citada Resolución se desestimó el recurso jerárquico impetrado por la
señora Rodríguez, contra los términos de la Resolución N° 26-SSMEP/10;
Que en su oportunidad, la señora María Eugenia Rodríguez solicitó un resarcimiento
económico como consecuencia de los supuestos daños que le hubiere producido la
caída de una rama en el vehículo marca Volkswagen, modelo Crossfox 1.6, dominio
FXY 779;
Que por la Resolución 26-SSMEP/10 y su rectificatoria la Resolución N°
107-SSMEP/10 se rechazó la petición de resarcimiento económico efectuada, por no
encontrarse plenamente acreditada la ocurrencia del hecho, o en su caso que el mismo
hubiera acaecido en las circunstancias que se alegaban;
Que la mentada Resolución fue notificada día 22 de febrero de 2010;
Que posteriormente el señor Rodríguez realizó una nueva presentación con fecha 20
de abril de 2010, la cual fue analizada como el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contemplado en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, 
Que asimismo, el recurrente realizó una presentación ampliatoria del mentado recurso
el día 11 de mayo del 2010;
Que la mencionada norma establece que el recurso de reconsideración debe ser
interpuesto en el plazo de 10 (diez) días posteriores a la notificación del acto
impugnado;
Que en este sentido, el aludido remedio procesal fue incoado fuera del plazo de ley
para la interposición del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que mediante la Resolución N° 184-SSMEP/10 fue rechazado el recurso impetrado por
resultar el mismo formalmente improcedente por extemporáneo, siendo el mentado
acto administrativo notificado el día 16 de julio del 2010; 
Que asimismo es dable mencionar que el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires establece que el recurso de
reconsideración contra los actos definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el
recurso jerárquico en subsidio; 
Que con fecha 22 de julio de 2010 se efectuó una nueva presentación, la cual no fue
suscripta por la interesada ni por su representante;
Que el citado escrito fue analizado como el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración contemplado en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que del análisis de dicha presentación no se desprendío la existencia de elementos
probatorios que acrediten las circunstancias alegadas ni en su caso la relación de
causalidad entre los hechos y los daños denunciados;
Que en este sentido, el mencionado recurso fue desestimado mediante la Resolución
N° 1.639-MAyEPGC/10;
Que con fecha 19 de enero del corriente año el señor Rodríguez realizó una nueva
presentación, mereciendo la misma el tratamiento de recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la mencionada presentación es una reiteración de los argumentos vertidos en
presentaciones anteriores, no advirtiéndose en la misma nuevos elementos de hecho o
de derecho que permitan desvirtuar la decisión del acto atacado; 
Que por todo lo expuesto, el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y
ajustado a derecho y en consecuencia corresponde desestimar el recurso de
reconsideración incoado por la señora María Eugenia Rodríguez contra los términos de
la Resolución N° 1.639-MAyEPGC/10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la señora María Eugenia Rodríguez a través de su representante el señor
Juan Pablo Rodríguez, contra la Resolución N° 1639-MAyEPGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 525/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 595.235/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la señora Graciela Susana Tosar contra los
términos de la Resolución N° 166-SSMEP/10 y su rectificatoria la Resolución N°
179-SSMEP/10;
Que en su momento la señora Tosar y el señor Fazzolari solicitaron un resarcimiento
económico por los daños que habrían sufrido en el vehículo marca Peugeot, modelo
205 GL, dominio BSW 755, como consecuencia de la existencia de varios baches en la
Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme lo normado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación supletoria por expresa disposición
del artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la carga probatoria
incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido;
Que en este sentido, la documentación ofrecida por los interesados no resultó eficaz
para acreditar las circunstancias alegadas;
Que en este contexto, mediante la Resolución N° 166-SSMEP/10 se rechazó la
petición efectuada, por no encontrarse acreditadas las circunstancias que produjeron el
hecho ni la relación de causalidad entre la deficiencia de la calzada y los daños
denunciados;
Que por la Resolución N° 179-SSMEP/10 se rectificaron los errores materiales de la
Resolución 166-SSMEP/10, respecto del apellido del Sr. Fazzolari y de las pruebas
aportadas oportunamente por la peticionante;
Que la Resolución N° 166-SSMEP/10 y su rectificatoria la Resolución N°
179-SSMEP/10, fueron notificadas el día 16 de julio del 2010;
Que con fecha 29 de julio de 2010 la señora Tosar interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos del artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que mediante la Resolución N° 329-SSMEP/10 se desestimó el mentado recurso por
no hallarse nuevos elementos de hecho y de derecho que permitieran desvirtuar lo
dispuesto en el acto administrativo impugnado;
Que la citada Resolución fue notificada el día 4 de octubre de 2010;
Que posteriormente la recurrente realizó una nueva presentación, la cual debe
analizarse como una ampliación de fundamentos del recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración conforme el artículo 107 de la Ley de procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los fundamentos expresados por la recurrente son una reiteración de los que
invocara oportunamente y que fueran analizados al momento de resolver el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto;
Que en este sentido, los agravios esbozados por la señora Tosar no son suficientes
para conmover la decisión adoptada en el acto recurrido;
Que en consecuencia, y toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado contra los términos de la
Resolución 166-SSMEP/10 y su rectificatoria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. Graciela Susana Tosar, contra los términos de
la Resolución N° 166-SSMEP/10 y su rectificatoria, la Resolución N° 179-SSMEP/10. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presentes Resolución
haciéndole saber que este acto agota vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 530/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 145.819/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el señor Miguel Paradiso contra los términos de
la Resolución Nº 182-SSEP/09, conforme el artículo 107 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su momento, el señor
Paradiso solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido como consecuencia
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de una caída en la vía pública por la existencia de un bache en la intersección de la
Avenida Scalabrini Ortiz y la calle Cerviño;
Que de las constancias obrantes en los actuados se desprendió que los elementos
probatorios ofrecidos no resultaban conducentes para su estimación toda vez que los
mismos no eran susceptibles de ser valuados objetivamente;
Que en este sentido se dictó la Resolución Nº 182-SSEP/09, mediante la cual se
denegó la petición efectuada por el señor Miguel Paradiso, siendo el mentado acto
administrativo notificado el día 23 de junio de 2009;
Que en fecha 7 de julio de 2009 el Dr. Luis A. Pereyra Rozas, invocando el patrocinio
letrado del señor Miguel Paradiso, presentó un escrito tendiente a impugnar los
términos de la Resolución Nº 182-SSEP/09, sin que éste último hubiera suscripto el
mismo;
Que dicha presentación fue analizada como un recurso de reconsideración incoado en
los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, resultando el mismo formalmente improcedente por no existir
constancias de que el señor Miguel Paradiso hubiera interpuesto recurso alguno contra
los términos de la Resolución Nº 182-SSEP/09;
Que en este sentido se dictó la Resolución Nº 280-SSEP/09, mediante la cual se
desestimó el recurso incoado por resultar el mismo formalmente improcedente, siendo
ese acto administrativo notificado el día 20 de agosto de 2009;
Que asimismo, mediante el Registro Nº 1.319.913-MAYEPGC/09, el señor Miguel
Paradiso impugnó los términos de la Resolución Nº 182-SSEP/09;
Que teniendo en consideración que la presentación fue interpuesta fuera del plazo
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
se procedió a rechazar el recurso interpuesto contra la Resolución Nº 182-SSEP/09,
mediante el dictado de la Resolución Nº 39-SSEP/10 y sus rectificatorias;
Que con fecha 10 de enero de 2011 se notificó al recurrente de su posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, notificado de la posibilidad de ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración, el recurrente efectuó
una presentación mediante el Expediente Nº 145.819/11;
Que conviene precisar que mediante las presentaciones efectuadas no se advierte que
se hayan aportado nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante
el acto impugnado, por lo que los términos del recurso interpuesto no permiten
modificar el criterio sustentado por el acto recurrido;
Que por los motivos expuestos y toda vez que el acto citado se ajusta a derecho
corresponde rechazar el recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Miguel Paradiso contra los términos de la
Resolución Nº 182-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
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Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 40/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente Nº 618.403/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la “Provisión, instalación,
puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento integral del equipamiento
electrónico para nodos”;
Que atento la magnitud y complejidad de la contratación propuesta, que tiene por
objeto la renovación tecnológica de la actual Red Informática (MAN), el Director
General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó la
aplicación del procedimiento establecido en el artículo 6° de la Resolución N°
16-ASINF-10,
Que asimismo, remitió la nómina de varias empresas que por su trayectoria en el
mercado estimó conveniente invitar a presentar observaciones y sugerencias por
escrito a los proyectos de pliegos arriba indicados ; 
Que por último, sugirió establecer en quince (15) días el plazo para formular por escrito
dichas observaciones y sugerencias;
Que evaluados los extremos invocados y teniendo en consideración las características
técnicas de la contratación que se propicia, resulta pertinente acceder a lo pedido, toda
vez que deviene necesario realizar un riguroso análisis del pliego proyectado;
Que así lo prevé la norma referenciada en tanto establece “Cuando a exclusivo juicio
del Director Ejecutivo de la Agencia, la complejidad o el monto de la contratación lo
justifiquen, éste podrá convocar reuniones públicas para que los interesados formulen
observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas…”;
Que las firmas propuestas cuentan con probada capacidad y trayectoria para formular
observaciones y sugerencias al proyecto;
Que a su vez, corresponde publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de que terceros interesados tengan
conocimiento de su realización;
Que a fs. 4/58 obra el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a fin de
que los interesados formulen observaciones y sugerencias al proyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Provisión,
instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento integral del
equipamiento electrónico para nodos”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (art. 6º, Resolución Nº
16-ASINF-10),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Convócase a formular observaciones y sugerencias a los proyectos de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
“Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento
integral del equipamiento electrónico para nodos” que obra como Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días.
Artículo 3°.- Establécese en quince (15) días a partir de la última publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones a las empresas.
Artículo 5º.- Regístrese yara su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 117/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio y el
Expediente Nº 644.786/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de un Autoelevador motor a
nafta/gas con patentamiento incluido;
Que, obra solicitud de gastos Nº 18.097 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
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, Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y el Decreto Nº 232/GCABA/10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Licitación, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designar la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
adquisición de un Autoelevador motor a nafta/gas con patentamiento incluido, que
tramita esta Dirección General, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un monto
aproximado de $ 100.000.- (PESOS CIEN MIL ).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1001/SIGAF/2011 para el
día 16 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº
29.648.790), el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141) y el Dr. Ezequiel Patricio
Pazos Verni (D.N.I. Nº 32.252.811).
Artículo 4º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 118/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 56-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 478.700/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita adquisición de un Sistema de Notificación
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Automática de Emergencias Georeferenciadas, basado en una Plataforma de
Localización, con su mantenimiento Preventivo y Correctivo conforme solicitud
efectuada por la Superintendencia Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana;
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 Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 56/SSAPM/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.
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 985/SIGAF/2011 para el
día 12 de Mayo de 2011 a las 12,00 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 adquisición de un Sistema de Notificación Automática
de Emergencias Georeferenciadas, basado en una Plataforma de Localización, con su
mantenimiento Preventivo y Correctivo conforme solicitud efectuada por la
Superintendencia Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, por
un monto aproximado de $1.000.000.- (PESOS UN MILLÓN).
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 Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 556/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.164/2009 por el que se solicita el Visado del esquema del cartel,
correspondiente al inmueble sito en la calle Florida Nº 731, Planta Baja, Local Nº 212,
presentado a fs. 1 y sus copias a fs. 33, 34 y 35, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito AE16 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1504-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema del cartel obrante a fs. 1 y sus
copias a fs. 33, 34 y 35 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema del cartel,
correspondiente al inmueble sito en la calle Florida Nº 731, Planta Baja, presentado a
fs. 1 y sus copias a fs. 33, 34 y 35 toda vez que cumplimentan la normativa en la
materia, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 35 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 557/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.940/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Triunvirato Nº 5570, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1457-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
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mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 24, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 30,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de
42 m.), comprendido dentro de la carpa; 
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 9/18: Contrato de Locación.
b) Fs. 22: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c) Fs. 24: Verificación de tangente según distrito.
d) Fs. 26/27: Perímetro y Ancho de calle
e) Fs. 32/36: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f) Fs. 65/69: Consulta Catastral.
g) Fs. 169/170: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Triunvirato Nº 5570, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 558/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.930/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Conesa Nº 756, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1457-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 7, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 30,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de
33,00 m.), comprendido dentro de la carpa; 
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 7: Verificación de tangente según distrito.
b) Fs. 8: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c) Fs. 15/16: Perímetro y Ancho de calle.
d) Fs. 19/25: Contrato de Locación.
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e) Fs. 78/82: Consulta Catastral.
f) Fs. 111/115: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g) Fs. 154/155: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura Soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Conesa
Nº 756, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 559/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 64.504/2004 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar mesas y sillas en la vía pública, para el
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 425/427/431, Pasaje 5 de Julio Nº 426/8, Planta
Baja, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra en el Listado de Inmuebles Catalogados de
San Telmo con nivel de protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1430-DGIUR-2009, obrante a fs. 179 informa que el local se encuentra autorizado con
los usos “Servicios de alimentación en general; Local de baile Clase C; Restaurante
Concert, Café Concert, Boite”, con una superficie de 1472,47m²;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente solicita permiso de toldos y letrero
frontal luminoso y mesas y sillas en la vereda sobre Balcarce y toldos sobre 5 de Julio
(fs. 164);
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Que el interesado adjunta tres copias del Plano de permiso de uso de Toldo a fs. 154,
155 y 158, el Esquema de ubicación de sillas y mesas en vereda con copia a fs. 156 y
157 y tres copias de Plano para permiso de toldos con publicidad y letrero frontal
luminoso a fs. 159 a 161;
Que toda vez que los planos mencionados precedentemente cumplen con los
parámetros establecidos por la normativa vigente, el Área Técnica competente
considera que no existen inconvenientes en el visado de planos correspondientes; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de Toldo obrante a fs. 154 y sus copias a fs. 155 y 158, el
Esquema de ubicación de sillas y mesas en vereda obrante a fs. 156 y 157 y el Plano
de toldos con publicidad y letrero frontal luminoso a fs. 159 y sus copias a fs. 160 y
161, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 425/427/431, Pasaje 5 de Julio Nº
426/8, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
obrantes a fs. 158, 161 y el esquema de armado de sillas de fs. 157 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 560/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 77.015/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café, Bar; Comercio Minorista Bar Lácteo, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Confitería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería, Comercio Minorista:
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill, Parrilla”, en el local sito en la Av. Chivilcoy Nº 3856, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 235,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIbI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1008-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado y de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” se
informa que para el Distrito RIbI, los usos “Café, Bar; Comercio Minorista Bar Lácteo,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería; Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración)” y “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas,
Rosticería, Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill, Parrilla” se encuentran comprendidos en
la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro
“Bar, Café, Whisquería, Cervecería, lácteos, heladería, etc.” afectada al numeral 26 y
38 de Guarda o Estacionamiento Vehicular y “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill” afectada al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular,
que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150m² o más, un
20% como mínimo, de la superficie total construida, respectivamente y afectadas a la
Referencia “C”, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la
factibilidad de su localización. La actividad complementaria de música y canto no se
encuentra permitida.
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Av. Chivilcoy Nº 3844), Vivienda, Óptica, Farmacia, Maxikiosco,
Heladería, Inmobiliaria (Av. Chivilcoy Nº 3890).
- Frente: Hospital Zubizarreta.
- Contrafrente: Vivienda.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene un uso Comercial y de Equipamiento de
aproximadamente el 87%, sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle
Nueva Cork un uso similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla un local de depilación en el 1º Piso.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto.
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario los usos solicitados se encuentran clasificados
como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos RIbI, esto es áreas residenciales
exclusivas, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 171-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” por
tratarse de un distrito residencial. Asimismo aclara que respecto a los espacios de
guarda o estacionamiento vehicular, el mismo resulta en el presente caso de
cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m² (105m²);
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1449-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café, Bar; Comercio Minorista Bar Lácteo, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Confitería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería, Comercio Minorista:
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill, Parrilla”, en el local sito en la Av. Chivilcoy Nº 3856, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 235,90m² (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de “música y/o canto” por tratarse de un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 561/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.552/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial en Planta Alta y Oficinas crediticias, financieras y cooperativas
en Planta Baja”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 351, Subsuelo, Planta
Baja, Entrepiso y Plantas Altas, con una superficie a habilitar de 8784,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH 1 AE 13 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1440-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 indica que se visa el uso de Oficina Comercial
excepto en Planta Baja y el uso de Banco, Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas en Planta Baja y que los usos solicitados se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados como permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial; Banco,
Oficinas Crediticias, financieras y cooperativas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: Oficina Comercial excepto en Planta Baja y el uso de Banco, Oficinas
crediticias, financieras y cooperativas en Planta Baja, para el inmueble sito en la Av.
Paseo Colón Nº 351, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Plantas Altas, con una
superficie a habilitar de 8784,26m² (Ocho mil setecientos ochenta y cuatro metros
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 562/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 13.283/2001 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Antena (tipo pedestal) sobre terraza existente
de 48 m. de altura, con pedestales de 4 m., llegando a un total de 52 m.”, en el
inmueble sito en la calle Lambare Nº 1152/62/64, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
492-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2008,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 9º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
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Que los artículos 7º y 8º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 100, quedando el
mástil dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra sobre el eje medianero,
no cumpliendo la distancia menor a 3,00 metros de la fachada del frente de uno de los
laterales del edificio por lo que no cumpliría con el punto 1º del art. 8º. De la
documentación fotográfica obrante a fs. 37 (foto Nº 1) no se visualiza el contenedor a la
altura del plano de fachada, ni los pedestales, sólo marcándolos con trazo de lapicera.
A fs. 174 se observa que los pedestales de 4 m. de altura, colocado sobre la terraza del
edificio existente, en algunos casos cumplen con las distancias de 3 metros respecto a
los planos de cualquier fachada del frente del edificio y en otros (los más próximos a la
LO) no cumplen; 
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 101: Indica que la antena ubicada en el inmueble de referencia, se encuentra a
una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de primera categoría.
b) Fs. 143 y vta.: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones y del Ministerio de
Infraestructura.
c) Fs. 169: Autorización de Fuerza Aérea a la altura de la estructura quien le fija
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria.
d) De fs. 154 a 157: Material fotográfico del frente de la parcela, de los linderos y de la
cuadra en cuestión;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia que no cumple es la del contenedor
(Shelter) y la de los pedestales próximos a la LO, respecto a cualquier eje divisorio del
predio (Art. 6º punto a);
Que de la documentación aportada, surge que el recinto de contenedores y de algunos
de los pedestales (los próximos a la LO) no cumple con la distancia de 3,00 metros
respecto al frente y lateral del edificio (punto 1º Art. 8º Acuerdo Nº 381 y Art. 6º punto a,
del Acuerdo Nº 281);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 120-CPUAM-2009 no
considera conveniente acceder a lo solicitado, dado que el presente caso no cumple
con los términos del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, en cuanto a lo establecido en las
distancias a fachada del shelter;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1464-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Antena (tipo pedestal) sobre terraza
existente de 48 m. de altura, con pedestales de 4 m., llegando a un total de 52 m.”, en
el inmueble sito en la calle Lambare Nº 1152/62/64, dado que el presente caso no
cumple con los términos del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, en cuanto a lo establecido
en las distancias a fachada del shelter.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 563/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.743/2008, su Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
317-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Teatro
Independiente”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 431, 1º y 2º Subsuelo, con
una superficie a habilitar de 486m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de superficies,
la que asciende a 674,07m², para lo cual se agrega la Planta Baja como superficie de
uso a las plantas de 1º y 2º subsuelos y se identifica el domicilio de acceso como
Moreno 429 de la referida Disposición;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente de esta
Dirección General, a través del Dictamen Nº 1507-DGIUR-2009, obrante a fs. 36
accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 317-DGIUR-2008 debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Teatro Independiente”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 429,
Planta Baja, 1º y 2º Subsuelo, con una superficie a habilitar de 674,07m² (Seiscientos
setenta y cuatro metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 30/DGIYME/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 571.069/2011 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 4 correspondiente a la obra
“CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN -INTERVENCIÓN:
RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B, Y C”,
cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 17/2004, Expediente
Nº 64.411/2004, que fuera aprobada y adjudicada por Decreto Nº 95-GCBA-2006 y
contratada con la empresa CASELLA S.A., por un monto de Pesos Seis Millones
Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699,00);
Que la obra tuvo fecha de Inicio el día 03 de Abril de 2006;
Que por Disposición Nº 89-DGINFR-2006, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1, de
Cincuenta y Ocho (58) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la
obra el día 26 de Mayo de 2007;
Que por Disposición Nº 108-DGINFR-2006 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 2, de
Ciento Cincuenta y Tres (153) días corridos, fijándose como nueva fecha de
finalización de la obra el día 26 de octubre de 2007;
Que por Disposición Nº 138-DGINFR-2006, se aprobó el Adicional Nº 1, por la suma de
Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Siete con Sesenta y Seis Centavos ($
24.877,66), que representa un 0,3619% del contrato de obra básica;
Que por Disposición Nº 105-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 3, de
Ciento Cincuenta (150) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la
obra el día 24 de marzo de 2008;
Que por Disposición Nº 107-DGINFR-2007, se aprobó el Adicional Nº 2, por la suma de
Pesos Trescientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve con Veintidós
Centavos ($ 363.799,22), que representa un 5,29% del contrato de obra básica y un
5,65% acumulado teniendo en cuenta el Adicional Nº 1;
Que por Resolución Nº 1404-MCGC-2008 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios del contrato de obra básica, fijándose el monto de la redeterminación de
precios del contrato de obra básica en la suma de Pesos Un Millón Quince Mil
Setecientos Veinte con Cincuenta y Siete Centavos ($ 1.015.720,57), lo que conforma
un monto redeterminado al mes de mayo de 2006 de Pesos Siete Millones Ochocientos
Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve con Cincuenta y Siete Centavos ($
7.889.419,57);
Que por Disposición Nº 019-DGARQUI-2008, se aprobó el Adicional Nº 3, por la suma
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de Pesos Novecientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco con Un Centavo
($ 983.375,01), que representa un 14,30% del contrato de obra básica y un 19,96%
acumulado;
Que por Disposición Nº 003-DGIyME-2008, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 4 de
Trescientos Sesenta y Nueve (369) días corridos, determinándose como nueva fecha
de finalización de obra el día 31 de agosto de 2009;
Que por Disposición Nº 014-DGIyME-2009, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 5 de
doscientos doce (212) días corridos para la obra básica, de treinta y un (31) días
corridos para el Adicional Nº 2 y de sesenta y un (61) días corridos para el Adicional Nº
3, estableciéndose como nueva fecha de finalización para la obra básica el día 31 de
marzo de 2010, para el Adicional Nº 2 el día 31 de mayo de 2009 y para el Adicional Nº
3 el día 31 de octubre de 2009, y se aprobó el Plan de Trabajos y Curva de Inversión
correspondiente a la Obra Básica y a los Adicionales Nº 2 y Nº 3;
Que por Disposición Nº 004-DGIyME-2010 se aprobó el Acta de Recepción Provisoria
Parcial Nº 1 con su Anexo I y el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2 con su
Anexo I y se estableció los días 30 de octubre de 2009 y 20 de noviembre de 2009
como fecha de inicio del plazo de garantía previsto en el numeral 2.13.3 del Pliego de
Condiciones Particulares, correspondientes a las mencionadas Actas, respectivamente;
Que el día 23 de Noviembre de 2009 esta Dirección General y la empresa CASELLA
S.A. suscribieron un ACTA ACUERDO neutralizando el plazo de la obra por ciento
veinte días corridos a partir del día 23 de noviembre de 2009, con su correspondiente
Acta de Constatación;
Que el día 25 de marzo de 2010 esta Dirección General y la empresa CASELLA S.A.
suscribieron un ACTA ACUERDO prorrogando la neutralización del plazo de la obra
por ciento veinte días corridos a partir del día 24 de marzo de 2010, con su
correspondiente Acta de Constatación;
Que el día 26 de julio de 2010 esta Dirección General y la empresa CASELLA S.A.
suscribieron un ACTA ACUERDO prorrogando la neutralización del plazo de la obra
por ciento veinte días corridos a partir del día 25 de julio de 2010, con su
correspondiente Acta de Constatación;
Que el día 25 de Noviembre de 2010 esta Dirección General y la empresa CASELLA
S.A. suscribieron un ACTA ACUERDO prorrogando la neutralización del plazo de la
obra por ciento veinte días corridos a partir del día 25 de noviembre de 2010, con su
correspondiente Acta de Constatación;
Que el día 23 de Marzo de 2011 esta Dirección General y la empresa CASELLA S.A.
suscribieron un ACTA ACUERDO prorrogando la neutralización del plazo de la obra
por ciento veinte días corridos a partir del día 25 de marzo de 2011;
Que por Registro Nº 544.772-DGIyME-2010 la empresa contratista presentó la
cotización de los trabajos solicitados por un monto total de Pesos Cuatrocientos Doce
Mil Ochocientos Diecinueve con Cuarenta y Siete Centavos ($ 412.819,47), adicional
conformado por demasías con precios unitarios nuevos por un monto de Pesos
Doscientos Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho con Cuarenta y Cinco Centavos ($
208.278,45), y demasías con precios unitarios de obra básica por un monto de Pesos
Doscientos Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Uno con Dos Centavos ($ 204.541,02);
Que por Informe Nº 38-DGIyME-2010, el Área de Dirección e Inspección de Obras de
esta Dirección General, describe las tareas incluidas en el Adicional Nº 4, las que
consisten en la provisión y colocación de una puerta trampa de salida a la terraza que
incluye la escalera de acceso, sobre la Sala de Máquinas del Cuerpo A denominada
P5-A; de una reja de ventilación para la Sala de Máquinas del Piso 10º Cuerpo A
denominada R9-A; de un portón de acceso a la Sala de Transformador ubicado en Piso
8º Cuerpo C denominado P7-C; la reposición de ocho vidrios armados de 6mm de
espesor en la cubierta del Bar de Personal; la reconstrucción de la puerta de acceso y
reja de ventilación en Sala de Maquinas en Piso 12º Cuerpo C denominada P4”-C; de
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un ramal de alimentación del sistema de iluminación de Fachadas Norte y Sur con sus
respectivos Tableros Seccionales completos y sus temporizadores; la demolición y
reconstrucción de las mamposterías, aislaciones hidrófugas y acústicas del paramento
exterior vertical sobre la Fachada Norte de la Sala L. Lugones; el retoque global de
pintura de las carpinterías en Fachada Norte y Sur Cuerpo A, y de las carpinterías del
Cuerpo B; y de una carpintería en el piso 11º Cuerpo A denominada P3-A;
Que la mencionada Área, a través de la Inspección de Obras, requirió a la empresa
contratista, por medio de las Órdenes de Servicios Nº 257, 267 y 261, la ejecución de
las tareas incluidas en el Adicional Nº 4;
Que las tareas del Adicional Nº 4 fueron ejecutadas en su totalidad durante los meses
de enero, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2009, con la conformidad
del Área de Inspección y Dirección de Obras de esta Dirección General;
Que el Área de Redeterminaciones de Precios de esta Dirección General, consideró
que los precios retrotraídos del adicional Nº 4 a valores del contrato son correctos;
Que el Área de Pliegos, Cómputos y Presupuestos de esta Dirección General, analizó
en su totalidad el Capitulo A titulado “Demasías I (Ítems Nuevos)” y respecto del
Capitulo B titulado “Demasías II (Modificaciones a las cantidades en ítems de la
Oferta)”, solo los rubros 3.2 Carpinterías Metálicas y 3.11 Limpieza de Obra, quedando
el estudio del resto de los Rubros a cargo del Área de Obras, quien consideró
razonables los valores de las tareas que examinó;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General, informó
que las tareas detalladas en los ítems 3.1.; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11;
3.1.12; 3.1.13.1; 3.1.13.2.1; 3.1.13.2.2; 3.1.13.2.3; 3.1.13.2.4 y 3.1.14.1 referidos a
“Tareas Preliminares” resultan necesarias, razonables y justas para una mejor
solución, siendo que el cómputo de las cantidades reflejan lo proyectado según planos
adjuntos, y por lo tanto la mencionada Área considera razonable el Adicional Nº 4;
Que las tareas descriptas son necesarias para la mejor culminación de la obra y se
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que la contratista al cotizar los trabajos adicionales encomendados, y más aún al
ejecutarlos en su totalidad, ha prestado su entera conformidad a la ejecución de los
mismos;
Que se detectó un error aritmético de multiplicación en los ítems 3.1.6, 3.1.8, 3.1.11 y
3.11.1, subsanándose el mismo, siendo el monto correcto del adicional N° 4 la suma de
Pesos Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Diecinueve con Ochenta y Cinco Centavos
($ 412.819,85), conformado por demasías con precios unitarios nuevos por un monto
de Pesos Doscientos Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho con Cuarenta y Cinco
Centavos ($ 208.278,45), y demasías con precios unitarios de obra básica por un
monto de Pesos Doscientos Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Uno con Cuarenta
Centavos ($ 204.541,40);
Que el monto del Adicional Nº 4 representa un 6,01 % del monto contractual a precios
básicos y un 25,97 % acumulado;
Que las tareas del adicional Nº 4 fueron ejecutadas en un 100 %, por lo que no resulta
necesario la tramitación de una ampliación de plazo, y en consecuencia no habría lugar
a reclamo alguno por gastos improductivos, mayores gastos generales o de cualquier
otra naturaleza por parte de la contratista;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le compete en los términos de la Ley Nº 1218, emitió el Dictamen PG Nº 082236,
observando que no se ha acreditado la representación del firmante por la empresa, que
es condición para la suscripción del acto proyectado la previa agregación de la
previsión presupuestaria pertinente y que los actuados no podrán contener más de 200
fojas por cuerpo;
Que por Expediente Nº 381.873/2011, el apoderado de la empresa CASELLA S.A.,
quien acreditó la personería invocada, convalida lo actuado por el Arquitecto Fabián
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Saltalamacchia;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura
advirtió que de las constancias del Registro Nº 728-DGIyME-2010, por el cual tramita la
redeterminación de precios Nº 2, surge la existencia de una cesión de derechos con
relación a la obra en cuestión, a favor de H.E.ANTOLICHE S.R.L. y de REGIVENT
S.A., solicitando se proceda a la readecuación del acto administrativo, adjuntándose la
documentación pertinente;
Que por Expediente Nº 571.069/2011 CASELLA S.A. acompaña copias certificadas de
las Escrituras Nº 148, Nº 161, Nº 435 y Nº 41;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones, redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
Que por la Escritura Nº 161, pasada al folio 333 del Registro Notarial Nº 1194, del 7 de
Setiembre de 2006, se notificó a la Dirección General de la Contaduría del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la Escritura Nº 148; 
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que por la Escritura Nº 41, pasada ante el Registro Notarial Nº 190, del 1º de Agosto
de 2008, se notificó a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la Escritura Nº 435;
Que CASELLA S.A. manifiesta que las cesiones en cuestión se encuentran vigentes;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (89,40%) y
“REGIVENT S.A.” (10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la
presente redeterminación de precios Nº 2 de obra básica debe librarse a nombre de las
cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos; 
Que se realizó el registro de compromiso definitivo correspondiente;
Que se subsanaron las observaciones de la Procuración General y de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 95-GCABA-2006, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó a la Dirección General de Infraestructura a
“…emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida
la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
95-GCBA-2006,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
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Artículo 1º.- Convalídase el Adicional Nº 4 por un monto de Pesos Cuatrocientos Doce
Mil Ochocientos Diecinueve con Ochenta y Cinco Centavos ($ 412.819,85), que
representa un porcentaje del 6,01 % del monto contractual a precios básicos y un
25,97% acumulado, correspondiente a la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, en un todo de acuerdo al detalle
que como Anexo I pasa a formar parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- La empresa CASELLA S.A. deberá adecuar los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual convalidado por el
Artículo 1º.
Artículo 3º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo del presente Adicional Nº
4, debe librarse a nombre de “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” en una proporción del Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y
“REGIVENT S.A.” en una proporción del diez con sesenta por ciento (10,60%), ambas
en su condición de cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A..
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista CASELLA S. A. y comuníquese al Comité de
Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 126/DGM/11.
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 576289-MGEYA-2011 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N°875/2011, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para el servicio de artes
gráficas para esta Dirección General, por un importe de PESOS Sesenta y Dos Mil
Quinientos ($62.500.-); 
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 16575 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
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754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.- 
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 875-2011 cuya apertura se llevará a cabo el
día 29 de abril de 2011 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para el servicio de
artes gráficas  Impresión del Libro “Centenario  Una Mirada Periodística“ para de esta
Dirección General, por un importe de PESOS Sesenta y Dos Mil Quinientas ($62.500.-)

Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2011.- 
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.- 
Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Braga Menéndez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 534/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 64.842-2002-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 Desinfección y
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Jorge Noto, con
domicilio en la calle Fray Justo S. M. De Oro 2663, 6° B , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 11032-1998 a nombre
de Marcelo Jorge Noto
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista de Contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 09077 del cual surge que Marcelo Jorge Noto 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 754, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa ASEPTIC, propiedad de Marcelo Jorge Noto, habilitada por
Expediente Nº 11032-1998, con domicilio en la calle Fray Justo S. M. De Oro 2663, 6°
B, 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 549/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 66025-1994 ANT 8
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Oscar Alberto Marin, con
domicilio en la calle Arce 957 P. 7º “D“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 79443-2000 a nombre
de Oscar Alberto Marin
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Oscar Alberto
Marin, D.N.I. Nº 10.132.452, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1040
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8090 del cual surge que Oscar Alberto Marin 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 367, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa M & M FUMIGACIONES, propiedad de Oscar Alberto Marin,
habilitada por Expediente Nº 79443-2000, con domicilio en la calle Arce 957 P. 7º “D“,
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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 550/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 256536-2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
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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;
Que, la presentación efectuada por Juan Manuel Ortega para el local sito en
Camarones 1688 1° Piso Uf 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita solicitud de habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 130279-2011 y para los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de
Tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 0311 del cual surge que Juan Manuel Ortega no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
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 inscripción.
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
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Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 787, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Juan Manuel Ortega, propiedad de Juan Manuel Ortega, con domicilio en la
calle Camarones 1688 1° Piso Uf 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 554/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 256501-2011, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Juan Manuel Ortega para el local sito en
Camarones 1688 1° Piso Uf 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local reseñado
a su nombre por Expediente 130279-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion
y Desratizacion”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
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 8.151/80;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
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Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 0311 del cual surge que Juan Manuel Ortega no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1049, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Juan
Manuel Ortega, propiedad de Juan Manuel Ortega, con domicilio en la calle Camarones
1688 1° Piso Uf 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- . Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 580/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 197620-2011, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Gustavo Mario Aizenberg para el local sito en
Ayacucho 341 8° Piso Uf 64 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1582888-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
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Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
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 8.151/80 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 851 del cual surge que Gustavo Mario Aizenberg no registran
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1050, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa AFRODITA
DESINFECCIONES, propiedad de Gustavo Mario Aizenberg, con domicilio en la calle
Ayacucho 341 8° Piso Uf 64, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 647/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 72523/1994 ANT 8.-
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ariel Oscar Casero, con
domicilio en la calle Av Roque Saenz Peña 730 P.9 of 95 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 26324/2009 a nombre
de Ariel Oscar Casero
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a MARIA INES
MARI ,D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8568 del cual surge que Ariel Oscar Casero 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 369, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FMC CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Ariel Oscar Casero,
habilitada por Expediente Nº 26324/2009, con domicilio en la calle Av Roque Saenz
Peña 730 P.9 of 95, 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. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 651/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 92342-1996 ANT 7
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Luis Sacramento,
con domicilio en la calle Caldas 1923 PB “1“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 83421-1996 a nombre
de Roberto Luis Sacramento
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Luis
Sacramento, D.N.I. Nº 10.691.629, de profesión Ingeniero Quimico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1408 
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1172 del cual surge que Roberto Luis Sacramento 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 467, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SANITTARE, propiedad de Roberto Luis Sacramento, habilitada
por Expediente Nº 83421-1996, con domicilio en la calle Caldas 1923 PB “1“, 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. Pigñer
 
 
  

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 668.924/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de cuarenta (40) Kit de
memoria HP de 16GB Ful y Buffered DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667MHz“ para ser
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empleados en los servidores alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas
de Información (ASI); 
Que por Nota N° 667.452/DGOPE/11 el Director General de Operaciones de la ASI
justificó la exclusividad de la marca en el hecho que las mismas deberán ser
compatibles con los equipos en donde serán instalados, a saber: Servidores HP
Proliant DL 360 G5 y Servidores Blades HP Proliant BL 460c G1; 
Que asimismo, se hizo saber que el presupuesto estimado asciende a la suma de
pesos seis mil setecientos noventa y siete ($ 6.797.-) por cada unidad, resultando un
total de pesos doscientos setenta y un mil ochocientos ochenta ($ 271.880.-); 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27 y 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 
Que se argumentó una razón de índole técnica que justifica la exigencia de una marca
específica, cumpliendo con los recaudos de excepción que prescribe el artículo 86,
inciso 10.3 del Decreto 754/08; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que a fs. 2/10 se acompaña el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.486/SIGAF/2.011 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 2011; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y l ame a Licitación
Pública para la “Adquisición de cuarenta (40) Kit de memoria HP de 16 GB Ful y
buffered DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667MHz“ para ser empleados en los
servidores alojados en el Centro de Datos de la ASI, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2.095. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10; 
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición cuarenta (40) Kit de memoria HP de 16
GB Ful y buffered DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667MHz“ para ser empleados en los
servidores alojados en el Centro de Datos de esta Agencia de Sistemas de
Información. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 995/2.011 para el día 20 de mayo de 2.011
a las 11.00 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el área de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la
Avda. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos doscientos setenta y un mil ochocientos ochenta ($ 271.880.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 5°.- Establézcase que para la presente contratación el pliego sea sin costo. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto 754-08. 
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Artículo 7°.- Publíquese en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compra. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 508494/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. Bengolea Juan
Carlos, Dra. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Borda Patricio Martín Adrián, Dr. Catalan
Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. De Ferrariis María Alejandra, Dra. Dolberg
Dolores Fabiana, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dr. Illia
Leandro Hipólito, Dr. Inzaghi Leopoldo Cesar, Dra. Janin Gabriela Sara, Dr. Kelemen
Masseroni Juan, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Movsichoff Bernardo, Dra. Muñoz
Verónica Alejandra, Dra. Otero Lidia Nélida, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ramallo
Alberto Gustavo, Dra. Ramirez Cabrera Norma, Dr. Tapia Carlos Daniel, Dra.
Tustanoski Beatriz Noemí, Dra. Valera Cecilia Laura y Dr. Zupicich Federico Carlos
presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los
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respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOCE CON
94/100 ($ 40.712,94) para atender el pago del reintegro de gastos (que corresponden
al período febrero, marzo y abril del 2011) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo (DI-2011-00693803- -DGTALPG) que forma parte de la presente
disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA
Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
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
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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 abril 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 1786/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
abril 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 encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil ciento
setenta y ocho ($ 2.178,00), correspondiente al servicio prestado en el mes de abril 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;
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 abril
de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
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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 5°.- 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 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 45/ERSP/11
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud del Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Lic . Oscar Armando Moscariello, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el
Acta de Directorio Nº 424 del 9 de febrero de 2011, el Expediente Nº 151/O/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Lic. Oscar Armando Moscariello Vicepresidente 1º de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó mediante Nota Nº 463-VP/2011 la
prestación de servicios de la agente Granda, Nilda España DNI: 04.089.577 con el fin
de asesorar al Diputado Claudio D. Presman en temas relacionados con el tratamiento
de los residuos patogénicos y peligrosos;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 424, se resolvió aprobar, a partir del 1
de enero de 2011 el pase en colaboración a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la citada agente por el término de 6 (seis) meses;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente
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Granda, Nilda España DNI: 04.089.577, al Despacho del Diputado de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudio D. Presman, desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali – Amado – Michielotto – García – Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Especial y del Adulto
y del Adolescente (Nivel Primario) que la exhibición de Listados correspondientes a la
Inscripción Complementaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias realizada en
marzo de 2011, se llevará a cabo entre los días 12 y 18 de mayo de 2011 en las horas
y lugares que se detallan a continuación:
 
Área Educación Inicial: de 9 a 16 hs., sede de cada Distrito Escolar.
Área Educación Primaria: de 9 a 16 hs., sede de los Distritos Escolares.
Área Educación Especial:
- Escalafones “A” y “B”: de 10 a 15 hs., en San Blas 2238.
- Escalafón “C”: de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Área Curricular de Materias Especiales:
- Escalafón “A”: de 9 a 16 hs., en la sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la
inscripción.
- Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de Música: de 9 a 16 hs.
Zona I: D.E. 7° - Zona II: D.E. N°11
- Escalafón “C”: de 9 a 15 hs., en Giribone 1961.
Intensificación en Artes:
Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la Sede del D.E: 8°.
Escuelas Plurilingües:
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Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10,
13 y 18.
Area Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario): de 16 a 20 hs. en la
Sede de cada Sector:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II Humberto 1° N° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Supervisión de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. en San Nicolás 588.
Supervisión de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. en Viamonte 1314.
 
Importante:
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de cada Junta:
Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 16 hs., desde el 19 al 23 de mayo de 2011.
Los correspondientes a la antigüedad en la DGPDYND, Paseo Colón 255 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior. 
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 83
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 11 - Expediente N° 476957/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 820/11, cuya apertura se realizará el día 19/05/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 93/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 4º, 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 1409
Inicia: 5-5-2011                                                             Vence: 19-5-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Centro Comercial a cielo abierto” - Expediente N° 408325/2011
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 872/11, cuya apertura se realizará el día
27/5/11, a las 15 hs., para la realización de la Obra: “Centro Comercial a cielo abierto”,
correspondiente a las cuadras ubicadas en Rivadavia entre Hidalgo y Juan B.
Ambrosetti, y las cuadras ubicadas en J. M. Moreno entre Rivadavia y Rosario, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 94/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 4º, 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 1410 
Inicia: 5-5-2011                                                          Vence: 23-5-2011
 
 
 
 
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Continuación de la puesta en valor de la Plaza González Tuñon” -
Expediente N° 476865/11
 
Llámase a Licitación Privada N° 121/2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
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Ciudadana, para la realización de la Obra “Continuación de la puesta en valor de la
Plaza González Tuñon”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autorizante: Resolución Nº 82/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 4º, 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 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1369
Inicia: 3-5-2011                                                                                  Vence: 13-5-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Tickets
para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal- Expediente N° 469788/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 775/2011, cuya apertura se realizará el día 23/5/2011,
a las 11 hs., para la: “Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Emisión de Tickets para la Asignación de Turnos en los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal”.
Autorizante: Resolución Nº 92/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 4º, Área Compras, 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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1448
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 12-5-2011

 

   
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Sarmiento y la calle Yerbal entre sus intersecciones con la Av. Argerich y la calle
Cuenca” - Expediente Nº 512200/2011
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Llámase a Licitación Pública N° 818/2011, cuya apertura se realizará el día 23/5/2011,
a las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Sarmiento y la calle Yerbal entre sus
intersecciones con la Av. Argerich y la calle Cuenca”.
Autorizante: Resolución Nº 88/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 4º, 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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1388
Inicia: 4-5-2011                                                                                 Vence: 12-5-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Servicio Integral de Limpieza para edificios de la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 1.458.281/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 para la Contratación
de un Servicio Integral de Limpieza para edificios de la Policía Metropolitana a
realizarse el día 20 de Mayo 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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1511
Inicia: 11-5-2011                                                     Vence: 12-5-2011
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 303.027/2011
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Licitación Pública Nº 821/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de un Seguro de Dinero en Caja Fuerte y de Dinero en Transito
con destino al Complejo Teatral de Buenos Aires. 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (Of. 2) R.1 y R.2 en la suma total de pesos
mil cuatrocientos uno con sesenta centavos ($ 1.401,60).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el Art. 22 y 25 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el
Art. 108 de la ley 2095 y su presente reglamentación.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1523
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARíA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 155509/2011
 
Licitación Pública Nº 502-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 955-SIGAF/2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adq. de Vehículos.
Fecha de apertura: 8/4/2011.
Ofertas presentadas: Cinco (5) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
784/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: IVECAM S.A.,
LONCO HUE S.A., RDS S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. y GUIDO GUIDI
S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objet o de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firmas adjudicadas:
Ivecam S.A.
Renglón: 2-Cantidad 1 Unidad Precio Unitario: $ 289.945,00 Precio Total: $ 289.
945,00
RDS S.A.
Renglón: 4-Cantidad 11 Unidades Precio Unitario: $ 18.114,00 Precio Total: $ 1
99.254,00
Fundamento de la Adjudicación: Por ajustarse a lo solicitado y ser su precio mas
conveniente.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
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Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 1519
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 166089/11
 
Licitación Privada Nº 61/11.
Adquisición: Insumos de Laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 16/5/2011 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/5/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1492
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 959/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 959/2011 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 20 de mayo  de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 

 
Eduardo Tognetti 

Director 
 OL 1527

Inicia: 12-5-2011                                                      Vence: 13-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Insumos para Laboratorio - Expediente N° 590.266/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 980/2011, cuya apertura se realizará el día 18/5/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Insumos de Laboratorio con entrega de
equipamiento en carácter de préstamo gratuito. (toxoplasmosis)
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División 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 1529
Inicia: 12-5-2011                                                              Vence: 12-5-2011

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“ 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1056252- HGACD/10 
 
Licitación Pública Nº 389/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas  Nº 959/2011 de fecha 10/5/2011 
Firmas preadjudicadas         
Traeco S.A. 
Renglones:  1 - Importe: $ 46,440.00.00    
Ascendiendo  el  total  preadjudicado  a  la  suma  de  pesos:  Cuarenta  y  seis  mil 
cuatrocientos cuarenta ($   46,440,00)                                               
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic.
de Compras  -Hospital  Gral.  de Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044,
Capital Federal, de  lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1526
inicia:12-5-2011                                                   Vence:12-5-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
  
Preadjudicación – Expediente N° 323679-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 546-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 930/2011.
Acta de Preadjudicación N° 930/2011, de fecha 6 mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para traumatología.
Objeto de la contratación: insumos para traumatología.
 
Dr. Andrés del Valle
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
TECNIPRAX S.R.L. 
Renglón: 1 – cant. 1 U -     precio unit. $ 11.900.- precio total: $ 11.900,00-
Renglón: 2 – cant. 1 U -     precio unit. $ 4.480.- precio total : $   4.480.00-
Renglón: 3 – cant. 1 SET   precio unit. $ 1.790.- precio total: $   1.790,00-
Renglón: 4 – cant. 18 U     precio unit. $     730.- precio total: $ 13.140,00.-
Renglón: 5 – cant.12 U      precio unit. $ 2.500.- precio total: $ 30.000,00.-
Renglón: 6 – cant. 1 SET   precio unit. $ 1.790.- precio total: $ 1.790,00.-
Renglón: 7 – cant. 1.U       precio unit. $ 7.930.- precio total: $ 7.930,00.-
Renglón: 8 – cant. 1 U        precio unit. $ 4.480.- precio total: $ 4.480,00.-
Renglón: 9 – cant. 1 SET   precio unit. $ 11.374.- precio total: $ 11.374,00.-
Renglón:10 – cant.1 SET   precio unit. $ 17.303.- precio total: $ 17.303,00.-
Renglón:11 – cant.1 SET   precio unit. $ 13.440.- precio total: $ 13.440,00 -
Renglón:12 – cant.1 SET   precio unit. $    4.053.- precio total: $    4.053,00-
Renglón 13 – cant.1 U       precio unit. $    7.300.- precio total: $    7.300,00.-
Renglón:14 – cant.1 U       precio unit. $    4.480.- precio total: $    4.480,00-
Renglón:15 – cant.1 U       precio unit. $ 10.950.- precio total: $   10.950,00.-
Total preadjudicado: $ 144.410,.- (Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez -).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Andrés del Valle,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 10/5/11 en cartelera, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1528
Inicia: 12-5-2011                                                        Vence: 12-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Expediente 351901/HIFJM/2011
 
Licitación Publica Nº 651/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 915/2011
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.-
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Hemostasia
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón Nº 2 - cantidad: 28 EQUIPOS – precio unitario: $ 1.871,50 – precio total: $
52.402,00
Renglón Nº 3- cantidad: 40 EQUIPOS – pecio unitario. $ 935,75 – precio total. $
37.430,00
Renglón Nº 4 - cantidad: 4 EQUIPOS – precio unitario: $ 5.730,00– precio total: $
22.920,00
Renglón Nº 5 - cantidad: 1 KIT – precio unitario: $ 13.500,00– precio total: $ 13.500,00
Renglón Nº 6 - cantidad: 1 ENVASE – precio unitario: $ 1.670,00 – precio total: $
1.670,00
Renglón Nº 7 - cantidad: 6 EQUIPOS – precio unitario: $ 906,20 – precio total: $
5.437,20
Renglón Nº 10 - cantidad: 40 EQUIPOS – precio unitario: $ 945,60– precio total: $
37.824,00
Renglón Nº 15- cantidad: 2 UNIDADES – precio unitario: $ 2.068,50 – precio total: $
4.137,00
Renglón Nº 16- cantidad: 14 EQUIPOS – precio unitario: $ 2.462,50– precio total: $
34.475,00
Renglón Nº 17- cantidad: 4 EQUIPOS – precio unitario: $ 8.274,00 – precio total: $
33.096,00
Renglón Nº 18- cantidad: 6 CAJAS – precio unitario: $ 443,25 – precio total: $ 2.659,50
Renglón Nº 19- cantidad: 9 CAJAS – precio unitario: $ 13.691,50– precio total: $
123.223,50
Renglón Nº 20- cantidad: 9 CAJAS – precio unitario: $ 1.576,00– precio total: $
14.184,00
Renglón Nº 21- cantidad: 8 CAJAS – precio unitario: $ 1.477,50 – precio total: $
11.820,00
Renglón Nº 22- cantidad: 6 UNIDADES – precio unitario: $ 985,00– precio total: $
5.910,00
Renglón Nº 23- cantidad: 4 ENVASES – precio unitario: $ 2.955,00 – precio total: $
11.820,00
Renglón Nº 24- cantidad: 3 UNIDADES – precio unitario: $ 1.231,25 – precio total: $
3.693,75
Medica Tec S.R.L.
Renglón Nº 11 - cantidad: 1 UNIDAD – precio unitario: $ 1.350,00– precio total: $
1.350,00
Renglón Nº 12- cantidad: 1 UNIDAD – precio unitario: $ 1.455,00 – precio total: $
1.455,00
Total preadjudicado: son pesos cuatrocientos diecinueve mil seis con 95/100 ($
419.006,95).-
No se considera: Renglón Nº 1 de la firma Medi Sistem S.R.L., WM Argentina S.A
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fracasado por ajuste presupuestario; Renglón Nº 8 y Nº 9 de la firma Medi Sistem
S.R.L. fracasado por ajuste presupuestario; Renglón Nº 13 de la firma Medi Sistem
S.R.L. alternativa fracasado por asesoramiento técnico; Renglón Nº 14 de la firma Medi
Sistem S.R.L., Medica Tec S.R.L fracasado por ajuste presupuestario.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dra. Beatriz Alonso y Dr.
Norberto Gómez Oferta mas conveniente Art. 108 Ley 2095/06, Única oferta Art. 109
Ley 2095/06.
Vencimiento validez de la oferta: 12/6/2011.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
 

Rubén Masini
Director Medico

 
 
OL 1522
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171292/HGNPE/2011
 
Licitación Publica Nº 782/11/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 951/2011
Rubro: Reactivos p/ Lab central.
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A
Renglón: 1- cantidad 10-precio unitario $ 1548.56.- precio total $ 15485.60
Renglón: 2- cantidad 10- precio unitario $ 1392.83- precio total $13928.30
Renglón: 3 cantidad 1- precio unitario $ 1861.10- precio total $1861.10
Renglón: 4- cantidad 8- precio unitario $ 1678.15- precio total $13425.20
Renglón: 5- cantidad 32- precio unitario $ 1505- precio total $48160
Renglón: 6- cantidad 2- precio unitario $ 1790.32- precio total $3580.64
Renglón: 7-cantidad 16- precio unitario $ 1392.83- precio total $22285.28
Renglón: 8- cantidad 15- precio unitario $ 1548.56- precio total $23228.40
Renglón: 9- cantidad 3- precio unitario $ 3204.93- precio total $3204.93
Renglón: 10- cantidad 4- precio unitario $ 3289.87- precio total $13159.48
Renglón: 11- cantidad 8- precio unitario $ 7501.030- precio total $60008.24
Renglón: 12- cantidad 6- precio unitario $ 2920.70- precio total $17524.20
Renglón: 13- cantidad 16- precio unitario $ 1126.030- precio total $18016.48
Renglón: 14- cantidad 16- precio unitario $1061.77- precio total $16988.32
Renglón: 15- cantidad 16- precio unitario $1061.77- precio total $16988.32
Encuadre legal: Art. 109 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 1512
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE - DOCYC
 
Adjudicación -  Expediente Nº 496.754/2010
Licitación Pública Nº 1390/2010
Resolución Nº 2011-244- SSASS de fecha 10 de mayo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: ““Reparación de la Cocina Central del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia sito en la Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
Planobra S.A. C.U.I.T. Nº 30-57514464-7
Dirección: Rivadavia Nº 2134, 2º Piso, Depto. H – C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 679.567.-
Total adjudicado: Son pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y
siete ($ 679.567.-)
Buenos Aires 10 de mayo de 2011
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 1506
Inicia: 11-5-2011                                                     Vence: 15-5-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de Insumos - Expediente Nº 93.044/2011
 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 15/11, cuya apertura se realizará el día 23 de mayo de
2011, a las 10 hs., para la Provisión de Insumos (Sensor de Oxigeno, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 186/HGACA/2.011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Unidad de
Terapia Intensiva. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
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Néstor Hernandez

Director a/c
 

OL 1525
Inicia: 12-5-2011                                                              Vence: 12-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Ropas para Pacientes - Expediente Nº 391005-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 923-SIGAF/11.
Adquisición: “Ropas para Pacientes“.
Fecha de apertura: 18/5/2011, 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: 18/5/2011, 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 1493
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de insumos - Expediente N° 505.369/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 016/11, cuya apertura se realizará el día 19 de mayo
de 2011, a las 11 hs., para la Provisión de Insumos (Diluyente – Tipo I, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 189/HGACA/2.011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Hemoterapia. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
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Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 
 

Néstor Hernandez
Director a/c

 
OL 1533
Inicia: 12-5-2011                                                        Vence: 12-5-2011
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Materiales de Electricidad - Expediente Nº 548241-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 938-SIGAF/11
Adquisición: “materiales de electricidad“
Fecha de apertura: 19/5/2011, a las 11 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.
Cierre de ofertas: 19/5/2011, a las 11 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 1521
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Insumos para Autoanalizadores - Expediente Nº 617389-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 2433-SIGAF/11
Adquisición: “insumos para autoanalizadores“
Fecha de apertura: 19/5/2011, 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.



N° 3662 - 12/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 19/5/2011, 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 1520
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

Ministerio de Educación
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 383884/2011
 
Licitación Privada Nº 130-SIGAF/11 (Nº 16/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 10, sita en Cuba 2039 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: $ 236.033,93 (pesos doscientos treinta y seis mil treinta y tres
con noventa y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1507

Inicia: 11-5-2011                                                          Vence:17-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización- Expediente Nº 383920/2011
 
Licitación Pública Nº 909-SIGAF/11 (Nº 16/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio del Escuela N°13
“Raúl Scalabrini Ortíz“ D.E. N° 9 sita en Conde 223, Escuela N° 9 “Dominguito“ D.E. 15
sita en Echeverría 5034, Escuela N° 23 D.E. 2 sita en Anchorena 855 y Escuela
Normal Superior N° 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821 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: $ 807.046,10 (pesos ochocientos siete mil cuarenta y seis con
diez 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. 23 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 12 de mayo de 2011 comenzando a las 11 hs en la Escuela Nº 13 “Raúl
Scalabrini Ortíz” D.E. 9 sita en Conde 223 y Escuela Nº 9 “Dominguito” D.E. 15 sita en
Echeverría 5034.
El día 13 de mayo de 2011 comenzando a las 11 hs en la Escuela Nº 23 D.E. 2 sita en
Anchorena 855 y Escuela Normal Superior Nº 11 D.E. 6 sita en Dean Funes 1821.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1508
Inicia: 11-5-2011                                                        Vence: 12-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 90.589/2011
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Licitación Pública N° 1102-SIGAF/2011 (Nº 24/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 28.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de Mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 1102-SIGAF-2011 (24-11), que tramita por Expediente Nº 90.589/2011, autorizada
por Disposición Nº 162-DGAR-2011 para la Sede Distrital Distrito Escolar N° 12,  sita
en Caracas 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Spinelli
& Asociados S.R.L y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 228 y contable a Fs. 229-237 y
239-244 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Spinelli & Asociados
S.R.L y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos noventa
y dos mil quince ($92.015), la ejecución de los trabajos de Instalación de gas de la
Sede Distrital Distrito Escolar Nº 12, sita en Caracas 48, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 19.39 % superior al presupuesto oficial. 
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
11/5/2011 al 11/5/2011. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1531
Inicia: 12-5-2011                                                     Vence: 12-5-2011

Ministerio de Desarrollo Social
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de eleemntos de bazar - Expediente N° 63943/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 588/11, cuya apertura se realizará el día 19/5/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de elementos de bazar.

Autorizante: Disposición N° 379-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1454
Inicia: 9-5-2011                                                   Vence: 12-5-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión materiales eléctricos Expediente N° 63.005/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 864/11, cuya apertura se realizará el día 24/5/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión materiales eléctricos
Autorizante: Disposición N° 372-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1468
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona V” – Actuación Nº 141606/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 964/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 12:00
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hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona V”.
Autorizante: Resolución Nº 508-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $ 5.000.
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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 13 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, 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 Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1434
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona VI” – Actuación Nº 141730/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 965/2011 para el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona VI”.
Autorizante: Resolución Nº 509-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
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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, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, 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 Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1435
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona IV” – Actuación Nº 141798/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 967/2011 para el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona IV”.
Autorizante: Resolución Nº 510-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos dos millones ochocientos
cuarenta y ocho mil ($ 2.848.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, 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 Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1436
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
  
Contratación de servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de ruido y
datos meteorológico - Expediente Nº 139711/2011
 
Licitación Pública Nº 794/11  
Objeto: contratación de servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de ruido y
datos meteorológicos. 
Apertura: 16 de mayo de 2011 las 12 hs, en la Unidad de Coordinación de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito
en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en la mencionada  Unidad, de lunes a viernes de 11 a  17
horas.  
  

Javier Corcuera 
Presidente 

 
OL 1524
Inicia: 12-5-2011                                                    Vence: 12-5-2011 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Servicio de recupero de acreencias de la DGCFE/ AGC - Expediente Nº
234439/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1006/2011 para “Servicio de recupero de acreencias
de la DGCFE/ AGC”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: pesos quince mil ($ 15.000).
Venta y retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día
27/5/2011 a las 14 hs.
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Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: hasta las 15 hs del día 27/5/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de mayo de 2011- 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director

 
OL 1499
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 12-5-2011

 

Ente de Turismo
 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 458.098/11   
 
Licitación Pública Nº 824-SIGAF/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 980-SIGAF/2011. 
Acta de Evaluación N° 9-UOA-ENTUR/2011, de fecha 6 de mayo de 2011. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro  comercial  y  Objeto  de  la  contratación:  adquisición  de  un  (1)  vehículo 
automotor con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Firma preadjudicada: 
GUIDO GUIDI S.A. (C.U.I.T. Nº 33-56050325-9) 
Renglón:  1  -  Cantidad:  1  Vehiculo  -  Precio  unitario:  $  97.168,25 -
Precio  total:  $ 97.168,25. 
Total preadjudicado: pesos noventa y siete mil ciento sesenta y ocho con 
25/100 (97,168.25) 
Fundamento de la adjudicación: Artículo 109, 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095 . 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1532
Inicia: 12-5-2011                                                                       Vence: 12-5-2011 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y
mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos - Expediente Nº
618403/2011
 
Vista pública –Convócase a formular observaciones y sugerencias a los proyectos de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
“Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento
integral del equipamiento electrónico para nodos”.
Establécese en quince (15) días a partir de la última publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo para presentar las observaciones y
sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la
Resolución Nº 16-ASINF/10.
 

Jorge Linkens
Director Ejecutivo

 
 
OL 1489
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.490
 
Licitación Pública N° 19.490/11.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento On Site del producto
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION por el término de 12 (doce) meses, con opción
a ser renovado por un periodo adicional de 12 (doce) meses más.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Servicio de
Mantenimiento On Site del producto SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION por el
termino de 12 (doce) meses, con opción a ser renovado por un periodo adicional de 12
(doce) meses más.” - (Carpeta de Compras N° 19.490).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 24/5/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva
Coordinador.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
  BC 126
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en Sucursales Varias -
Carpeta de Compra Nº 19.502
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación edilicia por
cambio de mobiliario en Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires,
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”
con fecha de Apertura el día 3/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (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: 30/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 120
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adicción de 60 pantallas del tipo LCD - Carpeta de Compra Nº 19.539
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adicción de 60 pantallas del tipo LCD,
para instalar en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” con fecha de
Apertura el día 3/6/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: 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: 30/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 122
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Tareas de dirección de obra y coordinación de trabajos, con motivo de las
adecuaciones de obra civil por cambio de mobiliario en sucursales - Carpeta de
Compra Nº 19.545
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “tareas de dirección de obra y
coordinación de trabajos, con motivo de las adecuaciones de obra civil por cambio de
mobiliario en 42 sucursales” con fecha de Apertura el día 6/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: 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: 31/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 123
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 13-5-2011

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.421
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.421 -Licitación Pública-, el Servicio de mantenimiento y conservación de los
ascensores 3, 4, 5 y 6 del Edificio Sarmiento, sito en Sarmiento 630, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por parte del
Banco de renovarlo por 12 meses más, a la firma ELE.BO S.R.L., en la suma total de $
223.200 + I.V.A. (Pesos: Doscientos veintitrés mil doscientos más I.V.A.) –Importe
mensual: $ 9.300 + I.V.A.- y la emisión de una Orden de Compra abierta por $ 60.000 +
I.V.A. según lo estipulado en el Art. 21 del P.C.P.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Corrientes 5239, Oficina 19, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1425.-
Consultas: 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. DEJANDOSE
CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA COLGADO EN LA CARTELERA DEL BANCO,
EL LISTADO DE PRESTACIONES CON CARGO AL BANCO.
 
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras 
 
BC 125
Inicia: 12-5-2011                                                       Vence: 12-5-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Preselección de oferentes para efectuar la Etapa 3 “Oferta Económica” - Carpeta
de Compra Nº 19.291-
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, el listado de las Empresas Preseleccionadas para
efectuar la Etapa 3 “Oferta Económica” correspondiente a la Carpeta de Compra Nº
19.291 la cual tramita la “Contratación del Servicio de una Agencia de Publicidad para
la Institución”
Detalle de los oferentes preseleccionados
DDB ARGENTINA S.A 9,1
DRAFTFCB ARGENTINA S.A 7,8
PONCE BUENOS AIRES S.A 7,6
INTERPUBLIC S.A DE PUBLICIDAD 7,0
Detalle de oferentes desestimados
DIALOGO PUBLICIDAD S.A
FORWORK S.R.L
HERMIDA Y ASOCIADOS PUBLICIDAD S.A
KEPEL Y MATA S.A
MMS USA LLC INVESTMETS INC. SUC. ARGENTINA LEO BURNETT
QUADRO DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.R.L
SENTIDOS S.A
WUNDERMAN CATO JOHNSON S.A
Consultas: 4329-8600 int. 2367/2553
 

Vanesa Daiana Sebastiano
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 124
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Licitación Pública Nº 2/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/11 para la compra de equipamiento informático para
oficinas del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 19/5/2011, a las
12 horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1: Computadora para puesto de trabajo Thin Client, cantidad: treinta (30).-
Renglón 2: Computadora Portátil Notebook, cantidad: dos (2).-
Renglón 3: Computadora Portátil Netbook, cantidad: dos (2).-
Renglón 4: Computadora para puesto de trabajo, cantidad: diez (10).-
Renglón 5: Monitor para puesto de trabajo LCD de 19”, cantidad: cuarenta (40).-
Renglón 6: UPS 10KVA, cantidad: dos (2).-
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Renglón 7: UPS 16KVA, cantidad: uno (1).-
Renglón 8: Impresora láser blanco y negro departamental, cantidad: tres (3).-
Renglón 9: Mouse Óptico PS 2, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 10: Teclados PS/2, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 11: Mouse Óptico USB, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 12: Teclados USB, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 13: Cable UTP CAT 6, cantidad: quince (15) rollos de trescientos cinco (305)
metros cada uno.-
Renglón 14: JACK CAT 6, cantidad: doscientos cuarenta (240) metros.-
Renglón 15: Bocas de patchera CAT6, cantidad: cincuenta (50).-
Renglón 16: Ordenadores para Racks, cantidad: doscientos (200).-
Renglón 17: Precintos de veinte (20) cm Blancos, cantidad: tres (3) cajas de cien (100)
cada una.-
Renglón 18: Precintos de veinticinco (25) cm Blancos, cantidad tres (3) cajas de cien
(100) cada una.
Renglón 19: Patchcord sesenta (60) cm, cantidad: ciento veinte (120).-
Renglón 20: Patchcord (uno punto ochenta) 1.80 Metros, cantidad: ciento veinte (120).-
Renglón 21: Patchcord tres (3) Metros, cantidad: sesenta (60).-
Renglón 22: Canal Múltiple de tensión con llave de corte (de diez (10) Tomas cada
uno), cantidad cinco (5).-
Renglón 23: Discos Rígidos para Servidores, cantidad: diez (10).-
Renglón 24: Memorias DDR2 seiscientos sesenta y siete (667) Mhz de dos (2) GB,
cantidad: veinte (20).-
Renglón 25: Servidores Departamentales, cantidad: tres (3).-
Renglón 26: Racks de Servidores, cantidad: uno (1).-
Renglón 27: Router, cantidad: dos (2).-
Renglón 28: Switch de core, cantidad: uno (1).-
Renglón 29: Switch de borde, cantidad: cinco (5).-
Renglón 30: Gateway, cantidad: dos (2).-
Renglón 31: Modulo control de temperatura y humedad administrable por red IP,
cantidad: tres (3).-
Renglón 32: Proyector portátil con pantalla de proyección con trípode, cantidad: uno
(1).-
Renglón 33: Scanner portátil, cantidad: dos (2).-
Renglón 34: Disco rígido externo portátil, cantidad: dos (2).-
Renglón 35: Impresora de inyección de tinta color para impresión A tres (3), cantidad:
uno (1).-
Renglón 36: Impresora laser Jet Color, cantidad: dos (2).-
Renglón 37: Impresora Laser Blanco y Negro, cantidad: uno (1).-
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Disposición SGCA Nº 76/2011.-
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos un millón ($ 1.000.000), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12 horas del día 19/05/2011, o por
mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
 

Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
 
OL 1504
Inicia: 11-5-2011                                                       Vence: 12-5-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 75.454/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 591/201
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 969/SIGAF/2011  
Rubro:  Salud.- 
Objeto: Adquisición de Películas Radiográficas.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón: 2 - Cantidad 204000 U - Precio Unitario $ 4,8520 - Precio Total $ 989.808,00 
Renglón: 3 - Cantidad 9300 U - Precio Unitario $ 0,7501 - Precio Total $ 6.975,93 
Renglón: 4 - Cantidad 191151 U - Precio Unitario $ 2,2626 - Precio Total $ 432.498,25 
Renglón: 5 - Cantidad 129750 U - Precio Unitario $ 3,7870 - Precio Total $ 491.363,25 
Renglón: 6 - Cantidad 142700 U - Precio Unitario $ 4,0050 - Precio Total $ 571.513,50 
Renglón: 7 - Cantidad 122350 U - Precio Unitario $ 1,3790 - Precio Total $ 168.720,65 
Renglón: 9 - Cantidad 37555 U - Precio Unitario $ 1,5500 - Precio Total $ 58.210,25 
Renglón: 10 - Cantidad 27100 U - Precio Unitario $ 4,0050 - Precio Total $ 108.535,50 
Renglón: 11 - Cantidad 31600 U - Precio Unitario $ 4,8520 - Precio Total $ 153.323,20 
Renglón: 13 - Cantidad 370 U - Precio Unitario $ 11,1031 - Precio Total $ 4.108,15 
 
GRIENSU S.A. 
Renglón: 8 (Básica) - Cantidad 12000 U - Precio Unitario $ 9,9150 - Precio Total $ 118.
980,00 
Renglón: 8 (Alternativa) - Cantidad 10000 U - Precio Unitario $ 9,9150 - Precio Total $ 
99.150,00 
NO SE CONSIDERAN: 
Melenzane S.A.: No presenta cotización.- 
Agfa Healthcare Argentina S.A.: De acuerdo al desestimiento de oferta presentado. 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón Nº 8 desestimada técnicamente.
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DEJADOS SIN EFECTO: 
Renglón  Nº 1: Agfa Healthcare Argentina S.A. por desestimiento de oferta.- 
Renglón  Nº 12: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. por exceder el valor indicativo de 
acuerdo con el Art. 
Nº 84 de la Ley 2.095.- 
FUNDAMENTACIÓN: 
Griensu  S.A.-  Renglones  Nº  8  y  8  (Alt.)  en  la  suma  de  pesos  doscientos  diecio
cho  mil  ciento  treinta  ($ 
218.130,00).- 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.- Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13 en la 
suma de pesos dos 
millones novecientos ochenta y cinco mil cincuenta y seis con sesenta y ocho centavos 
($ 2.985.056,68).
 
OBSERVACIONES:  
Para  el Renglón  Nº  8 se  preadjudica a la firma Griensu S.A.,  12.000 U que se  corre
sponden con la oferta 
básica  y  10.000  U  con  la  oferta  alternativa,  lo  antedicho  de  acuerdo  con  lo  disp
uesto  por  punto  10º    del 
Anexo I, de las Condiciones Particulares.- 
La  erogación  asciende  a  un  total  de  pesos  tres  millones  doscientos  tres  mil  cie
nto  ochenta  y  seis  con 
sesenta y ocho centavos.- ($ 3.203.186,68) 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis 
de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y demoras en la tramitación 
operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, confor
me los términos de 
los  Art.  108  y  109  de  la  Ley  2.095  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº754/GCABA/2
008,  modificado  por  el 
Decreto Nº 232/GCBA/10.

 
Mauricio Butera 

Coordinador General 
UPE-UOAC 

 
OL 1530
Inicia: 12-5-2011                                                            Vence: 13-5-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
ACADEMIA FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN -ASOCIACIÓN CIVIL
 
Se comunica a todos los deudos de las Señoras Elena Desch; María del Carmen
Molina; Mercedes Vidal; Emelia Tomasa Zabalía; Verónica Seewald y Luisa
Moreno  cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda propiedad de la
Academia Femenina del Sagrado Corazón -Asociación Civil-, ubicada en los Lotes 6, 7,
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8 y 26, 27 y 28, Tablón 6, Manzana 9, Sección 5 y Subsuelo Anexado del Cementerio
de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, en caso
contrario serán cremados y trasladados al osario general.
 
 

Solicitante :Academia Femenina del Sagrado Corazón- Asociación Civil
 
 
EP 133
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Urbano Francisco Bandera (DNI- M 4.495.490) domiciliado en Unanue 5629 Caba,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Erezcano n° 3262 en
carácter de Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica – Taller Mecánico – Tornería, por
Expediente n| 80815/1991 en fecha 09/10/1971, a Sergio Bandera (DNI 17.465.001)
domiciliado en Unanue 5629 CABA. Reclamos de ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Bandera Francisco Urbano
 
 

EP 120
Inicia: 6-5-2011                                                                                 Vence: 12-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Chessa Fernandez –Arturo Bujan y Fabio De Bernardi con domicilio en la
calle Del Barco Centenera Nº 1250 PB, Capital Federal, transfiere la habilitación
municipal para el rubro: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público-Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público-Comercio
Minorista: despacho de pan y productos afines-Comercio minorista: de Masas,
Bombones, sándwiches (sin Elaboración) “habilitado por Expediente Nº 95083/1995)
(26-01-1996) ubicado en la calle Del Barco Centenera Nº 1250 PB, Capital Federal,
con una superficie de: 304,70 m2.,a “Gran Ie Petit S.R.L.” con domicilio en la calle
Avda. Carabobo N° 297 PB Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo lugar.
 
 

Solicitante: Gran le Petit S.R.L (Fabio De Bernardi – socio Gerente)
 
 

EP 121
Inicia: 6-5-2011                                                          Vence: 12-5-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco (CUIT 30-71036165-3) con
domicilio en Álvarez Donato, T. Gral.397,CABA., transfiere la habilitación del local que
funciona como (602,010)Casa de Lunch (602.020) Café Bar, (602,030) Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Álvarez, Donato, T. Gral. 397, piso: PB
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Unidades Funcionales Nº 3 y 4 Unificadas, CABA, Expediente Nº 17999/2008 a 
Guillermo Juan Delucchi (20-18405337-4), con domicilio en Álvarez Donato Tte, Gral.
397, CABA. Reclamos por plazo de ley en Álvarez Donato Tte. Gral 397, CABA.
 

Solicitantes: Guillermo Juan Delucchi y Maximiliano Luis De Marco
 
EP 123
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Carlos López, DNI 04.115.106, con domicilio en la calle Tucumán 3346 , CABA,
avisa que transfiere a Luis Emilio López, D.N.I. 14.568.863 con domicilio en la calle
Tucumán 3346 , la Habilitación Municipal que funciona como: Código 503,103 Taller de
Alineación y Balanceo; Código 503,107 Taller de partes y accesorios de Automóvil,
Código 503,109 Taller de Reparación de Automóviles Excl. Chapa, pintura y retific. De
motores, ( Presenta categorización del impacto sin relevante efecto otorgado mediante
Disposición 229-DGPYEA-05 ) sito en Avda. San Martín 1811 PB, CABA, nomenclatura
catastral 15-59-173b-21 partida inmobiliaria 231811, superficie 201 mt2, habilitado por
expediente Nº 32456-2005, habilitado el 10/06/05, superficie 201 mt2.
Reclamos de ley en el mismo domicilio
 
 

Solicitante: Juan Carlos López
 
 

EP 124
Inicia: 9-5-2011                                                                                 Vence: 13-5-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Clínica Uno S.A., sito en la Calle Libertad 1133, Piso 6°, Capital Federal, transfiere la
Habilitación Municipal, funcionando como (Cód. 700190) Centro Médico u Odontológico
por Expediente N° 923892/2010, de fecha 05/10/2010. Observaciones: Impacto
Ambiental sin relevante efecto otorgado por Disposición N° 990/DGET/10 y Certificado
N° 12267. Ventilación Mecánica con plano registrado por Expediente N° 218302/10.
Modulo de carga y descarga en Libertad 1135. Cumple Resolución N°
309/SJYSU/2004, a Centro Integral de Tratamiento Capilar SA., sito en la calle
Libertad 1133, Piso 6°, Capital Federal.
Reclamos de Ley en el mismo lugar.-
 
 

Solicitante: Clínica Uno S.A (Presidente Ezequiel Rosales)
 
 

EP 125
Inicia: 10-5-2011                                                                                Vence: 16-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
José Schiliro DNI 93.686.134 con domicilio Avenida Forest 902, CABA. Comunica que
transfiere a CASA SIERRA S.R.L con el mismo domicilio; el local sito en Avenida
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Forest 902/6 Esquina Rosetti, CABA que funciona como Velatorio (Tres Salas de Velar)
habilitado por expediente numero 17029/72.- Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
 
 

Solicitante: José Schiliro
 

EP 129
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence:17-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Débora Karina Viz transfiere la habilitación Municipal a Héctor Humberto Díaz, los
rubros de: “Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles; Taller de corte de
vidrios incl. Armado de marcos p/cuadros y espejos; Com. min. de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; Com. Min. De antigüedades, objetos de arte”; por Expediente N°
102161/1993 en fecha 28/03/1994, para el inmueble ubicado en la calle Venezuela
2040 PB, con una superficie de 104,12 m2.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Venezuela 2040, CABA.
 
 

Solicitante: Débora Karina Viz
 

EP 131
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fernando Daniel Busico transfiere a MVFM S.R.L.con domicilio en Av. Triunvirato
3840 Cap. Fed., el local sito en Av. Triunvirato 3840 piso PB y Entrepiso Cap., que
funciona como Café –Bar,(Código 602,020) comercio minorista de bebidas
envasadas,(Código 601,010) comercio minorista de masas, bombones, sanwiches (sin
elaboración)(Código 601,030), despacho de bebidas ,wisqueria, cervecería, (Código
602,030) confitería,(Código 602,070) elaboración de helados con venta directa al
publico (Código 500,074) Expte N° 18219-2008 . Reclamos de ley calle Av. Triunvirato
3840 PB y Entrepiso, Cap. Fed.
 
 

Solicitante: Fernando Daniel Busico
 

EP 132
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence:18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
German Carlos Méndez con DNI. N° 22.350.200 domiciliado en la calle Av. Rivadavia
7419 CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Av. Rivadavia 7419,
PB. y entrepiso CABA, que funciona como restaurante, cantina (602000),casa de lunch
(602010), café, bar (602020) despacho bebidas, wisquería, cervecería (602030)
bowling (act. accesoria)(800080) (por exp.15568/2000) y dos (2) mesas de billar o pool
como actividad accesoria, de conformidad con lo Reglamentado por Ordenanza N°
38954 (BM NRO17031) AD 764.6 y Decreto NRO 2357/83 AD764.7 (por Nota N°
5165/DGVH/2001 por Disposición N° 00452DGHP/2003, a CBA EQUIPOS S.R.L.,
representada por su apoderado el Sr. Horacio Andres Felipe Dorr Riglos, con DNI Nº
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4.529.569, domiciliado en Álvarez Jonte 4091 CABA. Reclamo de ley en el local.
 

Solicitante: Horacio Andrés Felipe Dorr Riglos (Apoderado)
 
 

EP 134
Inicia: 12-5-2011                                                                                Vence: 18-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Victoria Esther Redondo de Grau con DNI N° 0536608 domiciliada en la calle
Amenabar 615 C.A.B.A, transfiere la habilitación Municipal del Establecimiento sito en
Amenabar 615 C.A.B.A., que funciona como hotel sin comida (por Exp. N° 75456/59) A
“Hotel Biarritz S.R.L”, representada por su socia gerente, la señora Victoria Esther
Redondo de Grau con DNI 0536608, domiciliada en Amenabar 615 C.A.B.A. Reclamo
de Ley en el local.
 
 

Solicitante: Victoria Esther Redondo de Grau
 
 

EP 135
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence:18-5-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
 

En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1123) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 20/2011
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo
Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca. Las
actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos Profesionales
de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de las normas
profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
c) Que la Resolución JG Nº 366/2008 estableció que los operadores de acuerdos de
concesión de servicios desde el sector público al sector privado, que cumplieran con
las condiciones establecidas en la Interpretación 12 del IFRIC (International Financial
Reporting Interpretations Committee) “Acuerdos de concesión de servicios”, aplicarían
dicha Interpretación para los ejercicios completos iniciados a partir del 1° de enero de
2009 y sus períodos intermedios.
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d) Que la Resolución JG Nº 376/2010 modificó la fecha establecida por el artículo 1° de
la Resolución JG Nº 366/2008, aprobada por Resolución C. D. N° 35/2008 del
CPCECABA, en cuanto a la aplicación para los ejercicios completos iniciados a partir
del 1° de enero de 2011 y sus períodos intermedios.
e) Que la Resolución General N° 562/2009 y su ampliatoria N° 576/2010 de la
Comisión Nacional de Valores, contempla una vigencia respecto de las Normas
Internacionales de Información Financiera para los ejercicios que se inicien a partir del
1° de enero de 2012, admitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a
partir del 1° de enero de 2011.
f) Que la Resolución JG Nº 406/2010 modificó la fecha establecida por el art. 1° de la
Resolución JG Nº 376/2008, aprobada por Resolución C. D. N° 11/2010 del
CPCECABA, en cuanto a la aplicación para los ejercicios completos iniciados a partir
del 1° de enero de 2012 y sus períodos intermedios.
g) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de su Resolución JG N° 406/2010
“Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde el
sector público al sector privado”, en la reunión realizada el 1° de octubre de 2010, en la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, en la que este Consejo
votó favorablemente.
Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Aprobar el artículo 1° de la Resolución de Junta de Gobierno N° 406/2008
“Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde el
sector público al sector privado”, propuesta a los Consejos para su sanción, por parte
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y
declararla Norma Contable Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- El artículo 1° de la Resolución JG N° 406 de la FACPCE establece que “los
operadores de acuerdos de concesión de servicios desde el sector público al sector
privado, que cumplan con las condiciones establecidas en la Interpretación 12 del
IFRIC “Acuerdos de concesión de servicios”, aplicarán dicha Interpretación como
norma supletoria de las normas contables profesionales vigentes en Argentina, para los
ejercicios completos iniciados a partir del 1° de enero de 2012 y sus períodos
intermedios, admitiéndose su aplicación anticipada”.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
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de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Art. 4º.-. Comuníquese, regístrese y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Resolución C. D. Nº 20/2011
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

   
EP 126
Inicia: 12-5-2011                                                            Vence: 12-5-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
 

En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1123) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 21/2011
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo que
estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
c) Que en ciertas limitadas circunstancias puede resultar impracticable ajustar la
información comparativa de uno o más períodos anteriores para conseguir la
comparabilidad con el período corriente.
d) Que las normas contables profesionales locales no tienen incorporado el concepto
de  “impracticabilidad” y por lo tanto no se encuentra definido el mismo.
e) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la FACPCE, de su Resolución
Técnica N° 28 “Normas contables profesionales: Modificaciones de las Resoluciones
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Técnicas N° 8 y 16. Impracticabilidad - Presentación de información comparativa”, en la
reunión realizada el 1° de octubre de 2010 en la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro, en la que este Consejo votó favorablemente.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Aprobar la Segunda Parte de la Resolución Técnica N° 28 “Normas contables
profesionales: Modificaciones de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 16.
Impracticabilidad – Presentación de información comparativa”, que se incluye en
carácter de Anexo siendo parte integrante de la presente Resolución, y declararla
Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º.- Esta resolución tendrá vigencia para ejercicios iniciados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los períodos
intermedios de esos ejercicios, siendo optativa para los iniciados con anterioridad.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Resolución C. D. Nº 21/2011
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ANEXO – Resolución C. D. Nº 21/2011

 
RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 28

Normas contables profesionales: Modificaciones de las
Resoluciones Técnicas Nº 8 y 16.

Impracticabilidad – Presentación de información comparativa
 

SEGUNDA PARTE
Artículo 1º.- Incorporar el siguiente punto al final de la sección “3.2. Restricciones que
condicionan el logro de los requisitos” de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº
16:
 
3.2.3. Impracticabilidad
 
La aplicación de una norma o criterio contable será impracticable cuando el ente no
pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.
 
Sobre el criterio de impracticabilidad se proporcionarán exenciones específicas en las
Resoluciones Técnicas e Interpretaciones al aplicar requerimientos particulares.
 
Artículo 2º.- Reemplazar el apartado b) del Punto “3. Requisitos de la información
contenida en los estados contables” de la Segunda parte de la Resolución Técnica Nº
16 por el siguiente:
b) consideraciones sobre las restricciones que condicionan el logro de las cualidades
recién indicadas:

 
 
 

Oportunidad
Equilibrio entre costos y beneficios

Impracticabilidad
 

Artículo 3º.- Incorporar a continuación del penúltimo párrafo de la sección “E.
INFORMACIÓN COMPARATIVA” del CAPÍTULO II de la segunda parte de la
Resolución Técnica Nº 8, los siguientes párrafos:
 
Cuando la aplicación por primera vez de una norma o criterio contable o la corrección
de un error determine la obligación de modificar la información de períodos anteriores a
exponer en forma comparativa, el ente procederá a efectuar dicha modificación, salvo
que y en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio. En
este caso, el ente deberá dejar constancia en la información complementaria de que la
información comparativa no pudo ser modificada y de las circunstancias que hicieron
impracticable tal modificación.
Es impracticable modificar la información de períodos anteriores por un cambio de
norma o criterio contable o por corrección de un error cuando:
 
a) los efectos de la aplicación retroactiva no sean determinables, como por ejemplo si
en el período cuya información deba modificarse no se hubieran recopilado los datos
necesarios para tal modificación y no resulte factible su reconstrucción;
 
b) se requiera efectuar estimaciones significativas relativas a transacciones, eventos o



N° 3662 - 12/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

condiciones de ese período anterior y no se cuente con evidencias de las
circunstancias que en él existían, que permitan efectuar tales estimaciones; o
 
c) no pueda establecerse si las evidencias disponibles ya existían a la fecha en que los
estados contables a modificar fueron originalmente emitidos o si se trata de evidencias
basadas en información posterior a esa fecha a las que no corresponde dar efecto
retroactivo.
 
Artículo 4º.- Reemplazar el texto de la Sección F. Modificación de la información de
ejercicios anteriores del Capítulo II de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 8,
por el siguiente:
 
F. MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES.
 
Cuando por aplicación de las normas del punto 4.10 (Modificaciones a resultados de
ejercicios anteriores) de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 17 (Normas
contables profesionales: desarrollo de cuestiones de aplicación general) se computen
ajustes de ejercicios anteriores:
 
a) Deberá exponerse su efecto sobre los saldos iniciales que se presenten en el estado
de evolución de patrimonio neto y, cuando correspondiere, en el estado de flujo de
efectivo.
 
b) Deberán adecuarse las cifras correspondientes al (o a los) período (s) precedente (s)
que se incluyan como información comparativa.
Cuando las modificaciones no se originen en ajustes de resultados de ejercicios
anteriores sino que obedezcan a la forma de presentación o a la clasificación de las
partidas de los estados contables, también se adecuarán los importes correspondientes
a la información de períodos anteriores a exponer en forma comparativa.
 
Cada vez que exista modificación de la información de ejercicios anteriores deberá
exponerse:
 
a) la naturaleza de la modificación;
 
b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han adecuado; y
 
c) el motivo de la modificación.
 
Cuando sea impracticable determinar los efectos del cambio de una norma o de un
criterio contable o de la corrección de un error sobre la información comparativa en uno
o más períodos anteriores para los que se presente información, la entidad modificará
los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del período más antiguo para el
que la modificación retroactiva sea practicable, que podría ser el propio período
corriente, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada
componente del patrimonio que se vea afectado para ese período.
La aplicación retroactiva a un período anterior será impracticable a menos que sea
posible determinar el efecto acumulado de tal aplicación retroactiva sobre los saldos
del estado de situación patrimonial tanto al inicio como al cierre de ese período.
Toda adecuación de la información comparativa correspondiente al (o a los) períodos
(s) precedente (s) no afectan a los estados contables correspondiente (s) a ese (o a
esos) período (s) originalmente emitidos, ni a las decisiones tomadas en base a él (o a
ellos).
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Artículo 5º.- Incorporar como último párrafo del punto “B.14. Modificación de la
información de ejercicios anteriores” texto de la sección “B. DESCRIPCIÓN DE LA
INFORMACIÓN A INCLUIR” del CAPÍTULO VII de la Segunda Parte de la Resolución
Técnica Nº 8, el siguiente:
 
Cuando como consecuencia de un cambio de norma o de criterio contable o de la
corrección de un error de ejercicios anteriores corresponda modificar la información de
ejercicios anteriores, pero resulte impracticable la determinación del efecto acumulado
sobre los saldos al inicio de uno o más períodos anteriores y por lo tanto no pueda
adecuarse la información a exponer en forma comparativa, la entidad deberá exponer
en la información complementaria:
 
a) el motivo que hace impracticable la adecuación de las cifras comparativas, una
descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable o
se ha realizado la corrección del error; y
 
b) la naturaleza de las modificaciones que tendrían que haberse realizado en caso de
no existir la impracticabilidad.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de buenos Aires

   
EP 127
Inicia: 12-5-2011                                                             Vence: 12-5-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 

En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1123) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 22/2011
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
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las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
c) La aprobación, por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de su
Resolución C. D. N° 25/2009 adoptando Resolución Técnica N° 26 “Normas contables
profesionales: Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB.
d) El Proyecto de Resolución Técnica N° 19 sobre “Modificación de la Resolución
Técnica N° 26: Normas contables profesionales: adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB)”.
e) La Resolución General N° 562/2009 y su ampliatoria N° 576/2010 de la Comisión
Nacional de Valores, contempla una vigencia respecto de las Normas Internacionales
de Información Financiera para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de
2012, admitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1° de
enero de 2011.
f) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la FACPCE, de su Resolución
Técnica N° 29 “Normas contables profesionales: Modificación de la Resolución Técnica
N° 26 – “Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)”2, en la reunión realizada
el 3 de diciembre de 2010 en la ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, en la
que este Consejo votó favorablemente.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Aprobar la Segunda Parte de la Resolución Técnica N° 29 “Normas contables
profesionales: Modificación de la Resolución Técnica N° 26 – “Adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB)””, que se incluye en carácter de Anexo siendo
parte integrante de la presente Resolución, y declararla Norma Profesional, de
aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Esta resolución tendrá vigencia para los estados financieros correspondientes
a ejercicios anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2012 –inclusive- y cuando
sea aplicable, para los estados financieros de períodos intermedios correspondientes a
los referidos ejercicios.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas



N° 3662 - 12/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Resolución C. D. Nº 22/2011
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires
 

EP 128
Inicia: 12-5-2011                                                    Vence: 12-5-2011

 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 960-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Johanna Giselle Palomo (DNI 33.531.078) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325  

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 729
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 966.103-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Roxana Costa (DNI 12.424.491) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 731
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Registro N° 1.486.200-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Maida Anahi Ayala (DNI 26.145.600) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 732
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 329.952/11
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Salvador Soto Ríos (DNI 92.865.050) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deber concurrir
Ud. y el Sr. Sebastián Soto Ríos a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00
a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 730
Inicia: 10-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 145.618-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivera Indarte
449, Partida Matriz Nº 142920, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 145618-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 741
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 145.621-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catulo Castillo 2416,
Partida Matriz Nº 100381, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 145621-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 736
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 145.922-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
3438, Partida Matriz Nº 258738, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 145922-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 747
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -Expediente N° 145.977-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
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5846, Partida Matriz Nº 352100
, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 145977-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 749
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.061-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 1970, Partida Matriz Nº 140660, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 146061-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 740
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.082-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thompson 853,
Partida Matriz Nº 158875, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 146082-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Directora General Adjunta
 
EO 742
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.730-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 912/916,
Partida Matriz Nº 223693, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 146730-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 746
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 146.842-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
1445/1447, Partida Matriz Nº 212954, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 146842-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 745
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

Analía Leguizamón

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 147.049-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 1756,
Partida Matriz Nº 132476, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 147049-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 737
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 147.258-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Luis 3.002, Jean
Jaures 898, Partida Matriz Nº 191028, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 147258-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 743
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 147.336-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 2069/2073,
Partida Matriz Nº 205691, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 147336-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 744
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 217.800-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1.158, Partida
Matriz Nº 137972, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 217800-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 738
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 217.838-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 144, Partida
Matriz Nº 138760, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 217838-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 739
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 325.246-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Río Piedras 1716,
Partida Matriz Nº 339903, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-325246-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 748
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 325.368-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gualeguaychú
353/351, Partida Matriz Nº 1948, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-325368-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 733
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 333.119-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 4960,
Partida Matriz Nº 98033, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-333119-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 734
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 333.292-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Pedro Andrés
García 5755, Partida Matriz Nº 98034, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-333292-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 735
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 362620-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ladines 2842, Partida
Matriz Nº 362620, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
362620-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 750
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378661-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Burela 2122/2130,
Partida Matriz Nº 378661, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
378661-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 751
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1216532-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fray J. Santa María
De Oro 2231/2233, Paraguay 4735/4779, Partidas Matrices Nº 433927 (alta) 433349,
428684, 428681 y 428688 (bajas), por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1216532-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 752
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 16-5-2011
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Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE GENERAL ALVARADO - MIRAMAR
DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA
 
Notificación
 
Autos: “Meo Pascual Oscar C- Herederos de Antonia Haydee Sellares Juan M
Sellares y Otros S- Prescripción Adquisitiva” expte nro. 16967
 
El Juzgado de Paz letrado de General Alvarado, cita y emplaza a los Sres. Juan
Marcos Sellares y María Elena Sellares y a los herederos y/o sucesores de la Sra.
Ana María Magadalena Sellares y/o quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble sito en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi Partido de Gral.
Alvarado, calle Maipú entre Sarmiento y España e individualizado con la siguiente
nomenclatura catastral: Circ. II, Seccion C, Manzana 5-B, parcela 7, dominio inscripto
bajo el folio 244, SERIE C AÑO 1911 DH 2066/1967 de Gral. Alvarado (033)- Partida
46472, para que dentro del plazo de 10 días se presenten en autos “Meo Pascual
Oscar C- Herederos de Antonia Haydee Sellares Juan M Sellares y Otros S-
Prescripción Adquisitiva” expte nro. 16967 a efectos de que contesten la demanda y
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de designársele Defensor al de
Pobres y Ausentes de este Deoartamento Judicial (arts. 145, 146, 341 y conc del CPC).
Fdo. Dra. Florencia Hogan. Juez de paz letrado del partido de General Alvarado.
Miramar, 21 de Marzo de 2011.-
 
 

Florencia Hogan
Juez de Paz

 
Ana María Caro

Secretaria
 
 

OJ 54
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence: 12-5-2011

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA
 
Notificación
 
Autos: “ Daria Silvia Rosa c/ COBA Inmobiliaria y Comercial de Exportación e
Importación S.R.L. s/ prescripción adquisitiva bicenal del dominio de inmuebles”
(Expte. N° 116681)
 
El Juzg. De 1° Inst. en lo C y C N° 2, del Dep. Jud. De Mdp., en autos “Daria Silvia
Rosa c/ COBA Inmobiliaria y Comercial de Exportación e Importación S.R.L.
s/prescripción adquisitiva bicenal del dominio de inmuebles” (Expte.N° 116681), cita y
emplaza, por 10 días a la demandada, a fin que haga valer sus derechos, bajo
apercibimiento designar Defensor. Oficial ( arts. 34, 145, 146, 147 y 681 del CPCC).-
Mar del Plata, 16 de marzo 2011
El presente deberá publicarse, por dos días en el diario “Clarín y en el “Boletín Oficial”
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de la ciudad de Buenos Aires.-
Mar del Plata 16 de marzo de 2011.
 
 

Guillermo E. Schaab
Secretario

 
 

OJ 55
Inicia: 11-5-2011                                                                                Vence: 12-5-2011
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	72763
	73046

	Ministerio de Desarrollo Social
	72306
	72307

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	72371
	72372
	72370

	Agencia de Protección Ambiental
	72569

	Agencia Gubernamental de Control
	72734

	Ente de Turismo
	73042

	Agencia de Sistemas de Información
	72472

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	72929
	72549
	72772
	72773
	72919
	72894

	MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
	72844

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	72973



	Edictos Particulares
	
	Particular
	72893
	72339
	72344
	72405
	72429
	72575
	72653
	72889
	73110
	72890
	72887
	72941
	72942
	72943



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Económico
	72621
	72623
	72624
	72622

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	72818
	72810
	72825
	72827
	72814
	72819
	72823
	72822
	72811
	72820
	72821
	72812
	72813
	72826
	72806
	72807
	72808
	72829
	72831
	72832

	Juzgado Provincial
	72697
	72729
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