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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 536/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 5919/83, N° 4167/87, N° 938/03 y N° 1551/06 y el Expediente Nº
396503/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 5919/83, Anexo I, art. 13, se estableció la dotación diaria del
Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano“;
Que por Decreto Nº 4167/87 se modificó la dotación suprimiendo algunos cargos;
Que por el art. 10 del Anexo I del Decreto N° 938/03, en función de las necesidades de
los servicios y mayor complejidad tecnológica y de prestaciones a cubrir, se sustituyó el
art. 13 del Anexo I del Decreto N° 5919/83 modificado por el Decreto N° 4167/87,
adecuando la dotación diaria del Departamento de Urgencia de dicho establecimiento
hospitalario;
Que por el Decreto N° 1551/06 se incorporó a la dotación diaria del Área de Urgencia
del hospital un Asistente Social, un Psicólogo y un Psiquiatra;
Que el creciente volumen y complejidad en la demanda de atención en el
Departamento de Urgencia, determinó la necesidad de efectuar ampliaciones edilicias
en el hospital para atender esa demanda;
Que la ampliación provee al Hospital de un (1) consultorio de atención inmediata, ocho
(8) consultorios externos, una (1) sala de shock con tres (3) camas con circulación
técnica independiente, dos (2) quirófanos, dos (2) salas de recuperación y cinco (5)
camas de internación;
Que los requerimientos de mayor demanda exigen la ampliación de la dotación del
Departamento de Urgencia;
Que, entonces, resulta necesario modificar y adecuar la dotación de la guardia de día
del establecimiento a fin de que cuente con el recurso humano suficiente;
Que el art. 22 del Anexo I del Decreto N° 5919/83 dispuso que las dotaciones de
guardia allí establecidas podrán ser modificadas de acuerdo a lo que aconseje la ex
Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Salud, cuando así lo
requieran las necesidades detectadas a través de la evaluación periódica de
rendimiento de los respectivos sectores de urgencia.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Modifícase el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 938/03, el que quedará
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redactado
de
la
siguiente
manera:
“La dotación diaria del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos
“Ignacio Pirovano“, será la siguiente:
I. Unidad de Guardia del Día
a) Un Jefe de Unidad Guardia del Día.
b) Dos médicos especialistas en Cirugía General
c) Tres médicos especialistas en Pediatría
d) Cinco médicos especialistas en Clínica Médica
e) Dos médicos especialistas en Traumatología
f) Dos médicos especialista en Obstetricia o en Tocoginecología.
g) Dos médicos especialistas en Neonatología.
h) Dos médicos especialistas en Anestesiología.
i) Tres médicos especialistas en Cardiología.
j) Un médico especialista en Neurocirugía.
k) Diez profesionales de Guardia Médicos
l) Dos médicos especialistas en Radiodiagnóstico.
m) Dos médicos especialistas en Hemoterapia.
n) Tres profesionales Laboratoristas.
o) Dos Farmacéuticos.
p) Dos Kinesiólogos.
q) Dos Obstétricas.
r) Tres Instrumentadoras Quirúrgicas.
s) Un médico especialista en Psiquiatría.
t) Un Psicólogo.
u) Un Asistente Social.
II.- Unidad Terapia Intensiva
a) Tres médicos especialistas en Terapia Intensiva“
Artículo 2.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los
Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti
- Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 540/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto N° 3.468-MCBA/90, el Expediente N° 666751/10 y el Informe N°
51-MJGGC/10 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la utilización de la Plaza de la República
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en
el
marco
de
la
Campaña
Buenos
Aires
Mundial;
Que dicha Campaña configura una propuesta multidisciplinaria para que todos los
vecinos puedan vivir intensamente la Copa del Mundo;
Que en este marco, se instalaron dos (2) pantallas gigantes con tecnología LED en las
que se proyectarán los sesenta y cuatro (64) partidos del Mundial, una en la Plaza San
Martín y otra en el Anfiteatro del Parque Centenario;
Que dichas propuestas fomentan que los vecinos disfruten del Mundial en el espacio
público, vinculando deporte y cultura a partir del acontecimiento mencionado;
Que en este orden de ideas, la Jefatura de Gabinete de Ministros solicita la
autorización de colocación de cuatro (4) banners en el cerco perimetral del Obelisco
sito en la Plaza de la República, con el fin de difundir y promocionar el Campeonato
Mundial de Fútbol en la Plaza San Martín y Parque Centenario;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el Art. 2° del Decreto N° 3.468/90;
Que teniendo en cuenta el exiguo plazo con el que se contó para tramitar el presente
pedido, el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público, a través de la Resolución N°
813-MAYEPGC/10, procedió a otorgar la autorización pertinente, ad referéndum de la
presente ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno;
Que en este orden de ideas, y teniendo en cuenta las circunstancias detalladas
anteriormente, corresponde ratificar en este acto la autorización otorgada mediante el
mentado acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos la Resolución N° 813-MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Subsecretarías
de Uso del Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones
Generales Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. MACRI - Santilli Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 541/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente N° 67.301/2002, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración, presentado por la agente Elsa Beatriz Rivera contra los términos de la
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Resolución 163-SED-06, mediante la cual la entonces Secretaria de Educación aplicara
a la recurrente una sanción de diez (10) días de suspensión en atención al cargo de:
“No haber adoptado las medidas de seguridad para evitar el ingreso de personas
ajenas al establecimiento durante el receso de vacaciones de invierno, hecho que
produjo la sustracción de una fotocopiadora marca Toshiba modelo 1370, y un fax
marca Panasonic, el día 25 de Julio de 2001, en la Escuela de Educación Especial N°
27“;
Que la recurrente se agravió, de los términos de la Resolución 163-SED-06,
manifestando que la misma es nula, de nulidad absoluta por no sustentarse en los
hechos y antecedentes que le sirvieron de causa, basándose en hechos falsos,
careciendo de motivación y que no cumple el requisito de la finalidad;
Que la medida recorrida fue adoptada por la Administración, tras concluir el sumario
administrativo ordenado por Resolución 3378-SED-2002, a fin de deslindar
responsabilidades a que hubiere lugar con relación al hecho de sustracción en la
Escuela Especial N° 27 de una fotocopiadora marca Toshiba modelo 1370, y un fax
marca Panasonic;
Que en este sentido la entonces Dirección de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los términos del Decreto N°
3360/08, calificando como negligente la conducta de la Sra. Rivera al haberse
ausentado del establecimiento educativo, considerando su accionar como violatorio de
los deberes impuestos por el artículo 10 incisos a) y g) de la Ley 471 y pasible de la
sanción que regula el artículo 46 inciso b) del mismo ordenamiento legal, aconsejando
en consecuencia la sanción de diez (10) días de suspensión;
Que al respecto, la Procuración General concluyó que el acto administrativo impugnado
deviene ajustado a derecho en su aspecto sustancial y adjetivo aconsejando
desestimar el recurso incoado;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la quejosa, mediante Resolución
4333/MEGC/2007 se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto;
Que respecto al recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Por ello, en uso de la facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Elsa Beatriz Rivera, Ficha Censal N° 350.166, Auxiliar de
Portería de la Escuela de Educación Especial N° 27, GABINETE MATERNO
INFANTIL, contra la Resolución N° 163-SED-2006.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación, Educación de
Gestión Estatal, de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional y
a la Procuración General. Notifíquese a la agente Elsa Beatriz Rivera, Ficha Censal N°
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350.166, en los términos del Artículo N° 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos - aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, ratificado
por Resolución N° 41/LCABA/98- y conforme las previsiones del Decreto 1220/08,
haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, siendo
solamente susceptible de impugnación mediante el recurso de reconsideración previsto
en el Art. 119 del ordenamiento precitado. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 544/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:Resolución Nº 21-SECLYT-10, Disposición Nº 001-DGEG-00, Disposición Nº
8-DGPIANMADS-05, Expediente Nº 211483/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita un Recurso Jerárquico interpuesto por el
agente Alejandro Javier García Tuñon en el cual solicita la revocación de la Resolución
Nº 21-SECLYT-10 que dispuso la eliminación del Fondo Estímulo Anual creado a favor
de determinados agentes de la Escribanía General por Disposición Interna Nº
001-DGEG-00.
Que cabe recordar con fecha 12 de noviembre de 1986 se dictó la Disposición Interna
Nº 019-EG-86 que dispuso sancionar un reglamento para la mejor distribución y
coordinación de las tareas que se encomienden a la Escribanía General, previendo el
establecimiento de un Fondo Común de Honorarios;
Que el Fondo Común de Honorarios se formaba con los honorarios que
obligatoriamente debían depositar los escribanos (generalmente el 90% del honorario
correspondiente) y el mismo era distribuido en partes iguales entre los Escribanos de la
Nómina y el Escribano General;
Que con fecha 1º de abril de 1991, los Escribanos de Nómina suscribieron un nuevo
Reglamento por el que se le agregó al entonces vigente Fondo Común de Honorarios,
un Fondo Operativo que se conformara con el 10% de los honorarios a cobrar por la
Escribanía General;
Que por Disposición Nº 001-DGEG-00 se creó el Fondo Estímulo Anual a favor de
determinados agentes de la Escribanía General;
Que con fecha 28 de junio del año 2005, los Escribanos de Nómina acordaron la
supresión del depósito al Fondo Común de honorarios a partir del 1 de enero de 2005,
manteniendo el depósito del 10% de honorarios para el Fondo Operativo y el
correspondiente a gastos y honorarios de Reglamento por Escrituras de Barrios y/o
Cooperativas;
Que posteriormente por Disposición Nº 8-DGPIANMDS-05 se aceptó la propuesta de
eliminación del Fondo de Distribución de Honorarios de la Nómina de Escribanos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniéndose el aporte para gastos y honorarios
de Reglamento por Escritura de Barrios y/o Cooperativas;
Que con fecha 5 de febrero de 2010 se dictó la Resolución Nº 21-SECLYT-10 por la
que se derogó la Disposición Interna Nº 001-DGEG-00 y la Disposición Nº
8-DGPIANMADS-05;
Que el agente García Tuñón no tiene legitimación para impugnar la Resolución Nº
21-SECLYT-2010, atento a que dicho reglamento no lo afecta en sus derechos
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subjetivos
o
intereses
legítimos;
Que de los propios dichos del profesional se deduce que el acto administrativo cuyos
términos pretende recurrir no le ha ocasionado agravio;
Que el ámbito de aplicación de la resolución ya citada se circunscribe a la Dirección
General Escribanía General, a la cual es ajeno el agente García Tuñon;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Alejandro
Javier García Tuñón, D.N.I Nº 10.136.646, contra los términos de la Resolución Nº
21/SECLYT/10.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la
Ciudad de Buenos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Escribanía General, quien deberá
practicar fehacientemente notificación al interesado, conforme las pautas establecidas
en el capítulo VI, notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole saber que el presente acto agota la
instancia administrativa, y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en el
art. 119 de la mencionada Ley. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 545/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución N° 492-MJYSGC/09, la Nota N°
295269-PMCABA/10 y el Expediente N° 317.186/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 361-MJYSGC/10 el Señor Ministro de Justicia y Seguridad
dispuso el pase a situación de disponibilidad del Comisionado Miguel Ángel Fausto
Colombo (L.E. 8.402.788), a partir del 12 de abril de 2010, hasta tanto se resuelva la
causa que motiva su cambio de situación de revista.
Que con fecha 6 de mayo de 2010, el Comisionado Miguel Ángel Fausto Colombo,
interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 361-MJYSGC/10 del Ministerio
de Justicia y Seguridad, efectuándose por tal motivo la apertura del Registro N°
458.168-MGEYA-2010;
Que en oportunidad de la presentación del recurso mencionado precedentemente, se
dio debida intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos que emita Dictamen sobre el particular;
Que compartiendo los argumentos expuestos por la Procuración General de la Ciudad
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en su Dictamen N° 078108/10, se entiende que debe desestimarse el recurso en
cuestión, toda vez que el acto administrativo emanado del Ministerio de Justicia y
Seguridad expone las razones y fundamentos que determinaron la medida adoptada,
no advirtiéndose en consecuencia, la existencia de los pretendidos vicios en el objeto,
causa y motivación, que alega el recurrente en su presentación;
Que al mismo tiempo se estima que el interesado no ha aportado elementos de hecho
y/o derecho que demuestren la existencia de vicio alguno en los elementos esenciales
del acto administrativo impugnado, que afecten su validez y por otra parte, es el Poder
Judicial de la Ciudad quien debe entender en todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la Constitución Nacional, motivo por el cual no corresponde a esta
instancia efectuar juicio de valor alguno acerca de la constitucionalidad de las normas
aplicadas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Comisionado Miguel
Ángel Colombo (L.E. 8.402.788) contra la Resolución N° 361-MJYSGC/10 emanada
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2°.- Ratifícase los términos de la Resolución N° 361-MJYSGC/10 aplicándose
el pase a situación de disponibilidad del Comisionado Miguel Ángel Colombo hasta
tanto se resuelva la causa que motiva su cambio de situación de revista.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en prosecución de su trámite remítase a la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. MACRI - Montenegro Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 546/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la Resolución N° 597-MDEGC/2009, el Expediente N° 35.171/2004 y su incorporado
Registro N° 84.189-MDEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la referida Resolución se sancionó con treinta (30) días de suspensión al
agente Miguel Fischetti, Ficha N° 324.053, en orden a los cargos que se le formularan
en el Sumario N° 315/2004 de: “En su carácter de jefe responsable del área de
Mantenimiento del Parque de la Ciudad: 1) Haberse apoderado de documentación
administrativa interna referida al estado de las atracciones mecánicas, perteneciente al
Parque de la Ciudad de Buenos Aires. 2) Haber presentado por intermedio de su
apoderada en los Autos caratulados 'Fischetti Miguel Ángel y otros c/Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/daños y perjuicios, en trámite por ante el Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaría N° 4, documentación
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administrativa interna del Parque sin autorización de autoridad competente“, siendo su
conducta violatoria de los Artículos 10, incisos e) y f), y 11, inciso f), de la Ley N° 471,
quedando aprehendida su conducta en la previsión del Artículo 47, inciso e), de dicho
texto legal;
Que por la presentación caratulada como Registro N° 84.189-MDEGC/2010,
incorporado al Expediente N° 35.171/2004, el referido agente interpuso recurso
jerárquico contra la Resolución N° 597-MDEGC/2009, por la cual se lo sancionara con
treinta (30) días de suspensión;
Que, conforme a ello, en principio debe destacarse que, de acuerdo a lo que surge de
lo actuado, la Resolución N° 597-MDEGC/2009 fue notificada el 8 de enero de 2010,
mientras que el escrito donde se plantea el recurso jerárquico ha sido presentado con
fecha 29 de enero de 2010, y teniendo en cuenta que el plazo para la interposición de
ese recurso es de quince (15) días a partir de la notificación del acto que se pretende
impugnar, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/1998, el
recurso jerárquico planteado resulta formalmente procedente;
Que, durante el procedimiento sumarial, Fischetti articuló defensa, produjo prueba
testimonial y optó por no presentar alegato pese a haber sido notificado de su derecho;
Que, en oportunidad de emitir el informe previsto por el Artículo 21 del Decreto N°
3.360/1968, la entonces Dirección de Instrucción y Dictámenes II de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires desestimó los argumentos de la defensa, al
considerarlos irrelevantes frente a los hechos imputados y concluyó que los elementos
de cargo acreditaban la responsabilidad de Fischetti por ambos reproches,
considerando que con su proceder había violado las obligaciones y prohibiciones
contenidas en los Artículos 10, incisos e) y f), y 11, inciso f), de la Ley N° 471;
Que compartieron el criterio la entonces Dirección General de Sumarios, el entonces
Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires y el respectivo Ministro, a tenor de la
sanción de la Resolución N° 597-MDEGC/2009, que resulta objeto del recurso
interpuesto;
Que, mediante la presentación en análisis, Fischetti acusa que la Resolución en crisis
es inexacta por cuanto los dichos de los testigos Kujawski, González y Brague “...no
apoyan lo resuelto sino la tesis del suscripto“ y porque omite: considerar los dichos de
los testigos Mazur y Saavedra, que afirman que él no se apoderó “...de ninguna
documentación de ninguna especie, menos aún secreta, privada o confidencial“,
señalar que entre la documentación que se dice objeto de apoderamiento se halla el
informe policial que nunca pudo haber sido “apropiado“, considerar sus notas del 7 de
agosto de 2003 al Jefe de Gobierno y de los días 6 y 7 de noviembre de 2003 al
entonces Director General de Gestión del Espacio Público, el Informe N°
415-DGGEP/PCIUDAD/2003 de ese funcionario a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la ex-Secretaría De Medio Ambiente y Planeamiento Urbano,
y las declaraciones informativas en el Sumario N° 315/2004 efectuadas el 17 de junio y
el 13 de octubre de 2005, y el 27 de junio de 2007, respectivamente, por Bernardo
Kujawski, Osvaldo Néstor González y Gustavo Emilio Brague, ponderar sus
consideraciones sobre la documentación que agregara en los Autos caratulados
“Fischetti, Miguel y otros c/ G.C.B.A. s/daños y perjuicios“ y el escrito por el cual se
presentó ante el Juez actuante en esa Causa denunciando un hecho nuevo consistente
en la falta de mantenimiento de los juegos del Parque de la Ciudad, y hace trasuntar la
idea de una supuesta incompatibilidad entre su posición de empleado del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y de demandante judicial al respecto;
Que, en síntesis, reitera los mismos planteos que formulara al ejercer formal descargo
en la pieza agregada el 14 de abril de 2008 al Expediente N° 35.171/2004, sin asumir
la carga procesal de cuestionar los fundamentos tenidos en cuenta por la autoridad
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ministerial
para
imponer
la
sanción
recurrida;
Que opta así por insistir en cuestiones que fueron desestimadas por inconducentes
para desplazar el cuadro cargoso que se le opuso en la etapa anterior, sin explicar en
concreto en qué yerra la Resolución en crísis;
Que de ello resulta lo abstracto del planteo y la razón de su desestimación;
Que, no obstante, cabe agregar frente al achaque de que la decisión atacada omite
considerar aspectos de su defensa, que tal proceder no reviste vicio cuando, como se
comprueba en este caso, el acto administrativo se motiva con hechos y antecedentes
suficientes para sustentar la decisión y las cuestiones no tratadas resultaban
irrelevantes, ello por cuanto lo que el Artículo 7° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires exige al respecto es que se exprese
“...en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además,
los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo“, inciso que, cabe recordar,
impone que “deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa
y en el derecho aplicable“;
Que, en definitiva, lo que el principio de legalidad impone a la autoridad es apreciar
todos los antecedentes y elementos que brinda la actuación sumarial y al momento de
decidir hacer “...expresa consideración de los principales argumentos y de las
cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso“ (Artículo
22, inciso f), apartado 3, Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires), extremos que se encuentran debidamente verificados en el acto
atacado, procediendo también por ello el rechazo del planteo;
Que, por todo lo expuesto, se concluye que la Resolución N° 597-MDEGC/2009
deviene ajustada a derecho en su aspecto sustancial y adjetivo, razón por la cual
corresponde desestimarse el recurso jerárquico interpuesto por el causante, con el
dictado del correspondiente acto administrativo, confirmándose la medida adoptada en
todos sus términos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por el Artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Miguel
Fischetti, Ficha N° 324.053, contra la Resolución N° 597-MDEGC/09, la que se
confirma en todos sus términos.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico, a los fines de efectuarse la fehaciente notificación al interesado de los
términos del presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
consignando que el mismo agota la vía administrativa y que puede interponerse
únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 549/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 986/04, y N° 583/05 y el Expediente N° 463.716/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los interesados por
medio del Hospital correspondiente vencido el mismo sin que se hubiese
cumplimentado con tal recaudo, las designaciones quedarán sin efecto en forma
automática e inmediata.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, dependiente del Ministerio de Salud, a
las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos, forma parte
integrante del mismo, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha de notificación a los interesados
por el Hospital “Dr. Braulio Moyano“.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 550/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente N° 320.239/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Contador Jorge Luis Berisso, D.N.I.
08.333.124, CUIL. 20-08333124-1, ficha 386.908, presentó su renuncia como Auditor
Interno, de la Unidad de Auditoria Interna, del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el precitado Organismo Fuera de Nivel, procede aceptar la misma a partir del 31
de marzo de 2.010, y agradecer los servicios prestados durante el tiempo de su
gestión;
Que, a tal efecto la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la
designación a partir del 15 de abril de 2.010, de la Dra. Ana Margarita Hernández,
D.N.I. 27.787.748, CUIL. 27-27787748-7, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta, conforme los términos del
Decreto N° 757/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
Contador Jorge Luis Berisso, D.N.I. 08.333.124, CUIL. 20-08333124-1, ficha 386.908,
al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna, del Organismo Fuera de
Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 0904.0004.M.06.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
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gestión.
Artículo 3°.- Designase a partir del 15 de abril de 2.010, a la Dra. Ana Margarita
Hernández, D.N.I. 27.787.748, CUIL. 27-27787748-7, como Auditora Interna, de la
Unidad de Auditoria Interna del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 0904.0004.M.06, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida
4501.0010, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Sindicatura General 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. MACRI - Vidal - Grindetti
- Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 556/10
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 2143/07 y sus modificatorios y N° 400/08 y el Expediente N°
563.102/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto se delegaron facultades para autorizar pagos,
entregas y transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos
y tasas, para liquidar haberes y para aprobar rendiciones de cuentas; Que, al mismo
tiempo, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales
que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados
desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas;
Que diversas modificaciones fueron flexibilizando determinados requisitos establecidos
en el Decreto N° 2143/07, permitiendo una mayor agilidad y dinamismo en relación con
la aprobación de gastos de imprescindible necesidad, así como modificando
parcialmente el cuadro de competencias;
Que por Decreto N° 400/08 se facultó a los Ministros/as, Subsecretarios/as y demás
funcionarios/as de rango equivalente para aprobar gastos cuando la prestación fuera
de tracto sucesivo, con determinadas limitaciones;
Que la experiencia demuestra la necesidad de unificar toda la normativa que rige la
materia, actualizando los límites autorizados;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en los términos
de la Ley N° 1218.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Facúltase a los funcionarios que se indican a continuación según se
establece en el siguiente cuadro de competencias:

d) Aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica,
según el cuadro de competencias que como ANEXO I se adjunta al presente y, a todos
sus efectos, forma parte integrante del mismo.
Artículo 2°.- A los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°,
pueden comprometerse obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes
circunstancias:
a) que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o
finales esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad
tal que impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
y contrataciones vigentes;
b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto
cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y
comprobables y/o tres (3) presupuestos; y
c) que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en
el Registro Informatizado único y Permanente de Proveedores, en los términos del
artículo 22 de la Ley N° 2205.
Artículo 3°.- En el supuesto de ausencia del/de la funcionario/a con facultades
atribuidas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1° del presente Decreto, el/la titular
del Ministerio respectivo puede delegar las competencias otorgadas por el referido
artículo a otro/a funcionario/a de la Jurisdicción hasta el reintegro del/de la titular.
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Artículo 4°.- Los trámites que, cumpliendo los requerimientos del artículo 2° de la
presente norma, no puedan aprobarse sin exceder al menos uno de los límites
establecidos por el artículo 1°, inciso d), de la misma, deben ser remitidos por el titular
de la Jurisdicción al Ministerio de Hacienda, el cual considerará la autorización del
mismo, ponderando, además de los elementos indicados en el artículo 2° referenciado,
la oportunidad, mérito y conveniencia de la prestación para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo dicha autorización, en caso de ser otorgada, ser
comunicada a la Dirección General de Contaduría.
Artículo 5°.- En todos los casos, el pedido de autorización debe ser girado juntamente
con la solicitud de gastos presupuestaria correspondiente, emitida desde el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y con anterioridad a
comprometer el gasto.
Artículo 6°.- Una vez otorgada la autorización a la que hace referencia el artículo 4° del
presente, el respectivo gasto podrá ser consumado y aprobado por la máxima
autoridad de la Jurisdicción peticionante.
En el caso de aquellas situaciones en que la urgencia y/o emergencia hubiesen
obligado a efectuar dicha erogación sin la autorización previa mencionada, la
aprobación del gasto debe ser rubricada en forma conjunta por los/as titulares del
Ministerio iniciador y del Ministerio de Hacienda.
Artículo 7°.- Facúltase a los/as funcionarios mencionados en el ANEXO II que se
adjunta al presente y, a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo, para
aprobar, previa autorización del Ministerio de su Jurisdicción, de la Secretaría
correspondiente, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera o del
Ministerio de Hacienda, según corresponda, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.
Artículo 8°.- El pedido de autorización para operaciones contempladas en el artículo
anterior debe 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;
c) adjuntar los formularios de solicitud de gasto y de cuota disponible emitidos por el
sistema SIGAF para el período solicitado;
d) 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.
Artículo 9°.- En las operaciones de tracto sucesivo, el gasto aprobado por el funcionario
competente no debe exceder en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin.
Artículo 10.- La Dirección General de Contaduría puede requerir toda la información
que considere conveniente para garantizar el estricto cumplimiento del presente
régimen en todas aquellas actuaciones que le sean giradas para ser incluidas en una
orden de pago.
Artículo 11.- Derógase el Decreto N° 2143/07 y modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Artículo 12.- El Ministerio de Hacienda es la Autoridad de Aplicación de lo dispuesto en
el presente Decreto, con facultades para el dictado de los actos administrativos
tendientes a su estricto cumplimiento, y quedando facultado para autorizar excepciones
a lo establecido en el mismo, cuando razones debidamente acreditadas así lo
justifiquen.
Artículo 13.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y es
aplicable a todos los trámites pendientes de ejecución.
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Artículo 14.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Hacienda y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 15.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Moscariello
a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1960/MHGC/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 45633/MGEYA/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitó la presentación de la Empresa VARGAS LIDIA
MARTA (LIM-VAR), referida a la solicitud de reconocimientos de mayores costos del
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para se prestado en la sede de la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en el marco de la
Licitación N°158/2009;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación de precios del respectivo contrato,
invocando lo dispuesto en el Artículo N° 50 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que el mencionado Artículo establece que la revisión del precio procederá cuando se
acredite la existencia de distorsiones económicas, siempre y cuando la variación
supere el quince por ciento (15%) del precio adjudicado;
Que habiendo intervenido la Comisión de Evaluación prevista en los pliegos licitatorios
y la UPE Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, se
suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la 1ra. redeterminación de precios del
contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa
contratista;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención
conforme las prescripciones de la Ley 1.218-GCBA (B,O.C.B.A N° 1.850);
Que al amparo de lo establecido en el Artículo N° 50 del Pliego de Bases y
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Condiciones, la máxima autoridad del Ministerio del cual depende el Organismo
Usuario deberá dar a conocer el acto administrativo que resuelva la cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 1ra. Redeterminación de
Precios del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento“, para ser prestado en la
sede de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en el
marco de la Licitación Pública N° 158/2009, que como Anexo se agrega a la presente
y, como tal, forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la U.P.E. Redeterminacón de Precios y remítase a las Direcciones
Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1974/MHGC/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1.550/08, y
la Nota Nº 656.285-SUBRH/10,y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 1.550/08, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, delegó la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471, estableciendo que el período
por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por un
período similar;
Que, en los considerando del referido Decreto prevé que las licencias encuadradas en
la Ley Nº 471 y sus modificatorias son reguladas taxativamente, sin perjuicio de ello, se
generan situaciones no previstas que dan lugar a la necesidad de autorizar la ausencia
de agentes para atender razones de emergencia familiar o de otra índole;
Que, la agente María Lorena de Montserrat Pajon, D.N.I. 27.942.921, CUIL.
23-27942921-4, ficha 422.258, perteneciente a la Dirección General de Administración,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
solicita se le otorgue una licencia sin goce de haberes por el plazo de un (1) año, a los
fines de atender razones de índole familiar;
Que, hace saber al respecto que sustentó su pedido en la contratación de su
conviviente, para prestar servicios durante el período solicitado en el extranjero;
Que, en consecuencia corresponde otorgar a la agente referida, con carácter
excepcional, la licencia sin goce de haberes, por el período solicitado a partir del 25 de
enero de 2.010;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1.550/08,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Otorgase con carácter excepcional licencia sin goce de haberes por el
plazo de un (1) año a la agente María Lorena de Montserrat Pajon, D.N.I. 27.942.921,
CUIL. 23-27942921-4, ficha 422.258, perteneciente a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda, a partir del 25 de enero de 2.010.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1978/SSGYAF/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 674.666-SUBRH-2010.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 533/SSSU/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N º 2.960) y el Expediente Nº
225.856/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Dos (2) Equipos
Pupilometros Portátiles para la de Detección de Estupefacientes a través de las
Pupilas, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, toda vez que la
problemática de uso de drogas y sus consecuencias para la conducción de vehículos,
ocupa en la actualidad un lugar central en la agenda de Seguridad Vial;
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 420-SSSU-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 1006-SIGAF-2010 para el día 11 de Junio de 2010 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura respectiva, se recibieron TRES (3) ofertas a
saber: TRUST MED GROUP S.A., GALZZI S.R.L. y D. S. SAFETY S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Art.1º.-Apruébase la Licitación Publica Nº 1006-SIGAF-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma TRUST MED
GROUP S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON
00/100 CENTAVOS ($ 238.000,00), con destino a la Dirección General de Seguridad
Vial dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, según el siguiente detalle:
RENGLON 1 - CANTIDAD 2 - P. UNITARIO - $ 119.000,00 - P. TOTAL $ 238.000,00
SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($
238.000,00).
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Art.2º.-Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Art.3º.-Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.
Art.4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 551/SSSU/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006,y
el
Registro
Nº
699.669-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el INADI, solicita permiso para la afectación de la
calzada Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día miércoles 14 de julio de
2010, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, para la realización de un Acto con motivo
de la sanción de la Ley de Matrimonio de Personas del Mismo Sexo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria al cierre de la mencionada arteria céntrica en un día hábil,
dada la gran circulación de automovilistas y líneas de transporte público de pasajeros
que utilizan la misma, lo que provocaría grandes concentraciones de tránsito;
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, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo mencionado
ut supra por la Dirección General de Tránsito, y a los fines de resguardar el orden y
asegurar la normal circulación del tránsito vehicular, no considera viable autorizar la
afectación solicitada;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el INADI, Solís entre Av.
Rivadavia e Hipólito Irigoyen, el día miércoles 14 de julio de 2010, en el horario de
16:00 a 24:00 horas, para la realización de un Acto con motivo de la sanción de la Ley
de Matrimonio de Personas del Mismo Sexo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 552/SSSU/10
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 la Nota Nº 678.351-DGPCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la Av. Cnel. Marcelino Freyre entre Dorrego y Av. Infanta
Isabel, el día miércoles 14 de julio de 2010, en el horario de 16:00 a 23:00 horas, con
motivo de realizar el lanzamiento de la tira “ Sueña Conmigo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria al cierre de las mencionadas arterias en un día hábil, por un
lapso de tiempo tan extenso, toda vez que la justipreciación del corte que se solicita
debe ser evaluado con extremo cuidado para no afectar los derechos de la comunidad;
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
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Ordenanza

Nº

51.277;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, el día miércoles 14 de julio de 2010, en el horario de 16:00 a 23:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
lanzamiento de la tira “ Sueña Conmigo“, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial, afectando como máximo media calzada de la Av. Cnel. Marcelino Freyre
entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 553/SSSU/10
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 279.769-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 18
de julio de 2010, en el horario de 09:30 a 11:00 horas, con motivo de la realización de
una Prueba Atlética denominada “Maratón 7 Kleenex“, de acuerdo al recorrido
siguiente:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retoman por esta
(antes de llegar a la Av. del Libertador) y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
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 el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 18 de julio de 2010, en el
horario de 09:30 a 11:00 horas, con motivo de la realización de una Prueba Atlética
denominada “Maratón 7 Kleenex“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y juramento, por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retoman por esta
(antes de llegar a la Av. del Libertador) y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida;
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, entre las 05:00 y las
11:00 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
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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 las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el 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 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 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 554/SSSU/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 710004-SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela Nº 23, D. E. Nº 11, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada san Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, el día
Jueves 15 de julio de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas,
con motivo de realizar un evento por el Día de la Independencia;
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 no considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la escuela Nº 23, D. E. Nº 11, de
la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, sin afectar bocacalles, el día
Jueves 15 de julio de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
por el Día de la Independencia.
Artículo 2º.-El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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

N° 3463 - 19/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 555/SSSU/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 660686-SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas aledañas a la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina, sita en Pasteur 633, a partir de las 17:00 horas
del día jueves 15, hasta las 12:00 horas del día viernes 16 de julio de 2010, con motivo
de la realización de un Acto en Conmemoración del 16º aniversario del atentado a la
sede de la citada Institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas de varias calzadas aledañas a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina, sita en Pasteur 633, los días jueves 15 y viernes 16 de julio de
2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Acto en conmemoración del 16º aniversario del atentado a la sede de la citada
Institución, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Pasteur, entre Av. Córdoba y Lavalle, Viamonte, entre Azcuénaga y
Uriburu y Tucumán, entre Azcuénaga y Uriburu, a partir de las 16:00 horas del día
jueves 15, hasta las 12:00 horas del día 16 de julio de 2010.
Corte total de Pasteur, entre Av. Córdoba y Av. Corrientes y Lavalle, entre Azcuénaga y
Uriburu, a partir de las 06:00 horas del día viernes 16 de julio de 2010 y hasta la
finalización del Evento.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 556/SSSU/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
596.167-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 15 y Viernes 16
de Julio, todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 636/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
Visto el Expediente Nº 695.513-DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº
9-DGCG/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y Resolución Nº 556-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 6/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Artículo Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 y en
uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 6/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Sesenta con
04/100 ($ 5.060,04).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 637/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 231.345-DGLO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Dirección General de Logística, del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona
se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº 467-MJySGC/08
ratificada por Resolución Nº 757-MJySGC/08, a partir del 1 de febrero de 2010, en lo
concerniente a la remuneración que percibe la señora Mariana Daniela Rendo, D.N.I.
30.035.988, CUIL 23-30035988-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
467-MJySGC/08 ratificada por Resolución Nº 757-MJySGC/08, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor de la señora Mariana Daniela Rendo, D.N.I.
30.035.988, CUIL. 23-30035988-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Logística, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del
1 de febrero de 2010, con 3.120 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 638/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 447.750/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades

N° 3463 - 19/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

Superiores
de
este
Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Electoral, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de la Licenciada Ana Laura
Rodríguez Lamaison, D.N.I. 25.556.112, CUIL. 27-25556112-5, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2010, a la Licenciada Ana Laura
Rodríguez Lamaison, D.N.I. 25.556.112, CUIL. 27-25556112-5, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 639/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 478.046/10 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación
del señor Marcelo Alejandro Montañez, D.N.I. 17.964.872, CUIL. 20-17964872-6, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 14 de enero de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto Nº 638/07,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 14 de enero de 2.010, al señor Marcelo Alejandro
Montañez, D.N.I. 17.964.872, CUIL. 20-17964872-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 7.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese.- Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 640/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1.000/99 y el Expediente Nº 663.643/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, y prestando a la vez
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que el Artículo 14 del citado Decreto establece que la remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaba quien presenta el informe final de gestión;
Que por Decreto Nº 440/10, se aceptó la renuncia del Cdor. Rodolfo Santiago Gómez
Peralta, DNI Nº 13.403.478, CUIL Nº 20-13403478-6, al cargo de Director General, de
la Dirección General de Administración de Infracciones, de la Subsecretaria de Justicia,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Cdor. Rodolfo Santiago Gómez Peralta, ha presentado el respectivo informe
final de gestión de conformidad con la normativa citada, por lo que resulta procedente
la aprobación del mismo.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el informe final de
gestión de la Dirección General de Administración de Infracciones, presentado por el
Cdor. Rodolfo Santiago Gómez Peralta, DNI Nº 13.403.478, CUIL Nº 20-13403478-6,
debiendo percibir una remuneración equivalente a la de Director General, conforme lo
establecido en el Artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Cdor. Rodolfo Santiago Gómez Peralta, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese.- Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1242/MSGC/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 271570/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2 – Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda.- Lemus

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 85/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.119.985/2009 y
la Nota Nº 575712;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada Nº 363/2009. Plan CP4/2009
“Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías
4ta. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 97-SST-09 a la empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de Pesos Trescientos Noventa y Ocho
Doscientos Cuarenta ($ 398.240,00.-); por un plazo contractual original de noventa (90)
días corridos a partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma,
debiéndose en consecuencia realizar la provisión, transporte y colocación de cordones
premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, requiriéndose en
consecuencia una ampliación del monto contractual del veinte por ciento (20%),
destinados a la provisión, transporte y colocación de los cordones premoldeados con
sus fijaciones; como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la provisión, transporte y colocación de
cordones premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%);
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., solicitó por nota de pedido la ampliación del
plazo original, renunciando expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

N° 3463 - 19/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 363/2009. Plan CP4/2009 “Provisión, Transporte y colocación de
cordones cuneta premoldeados para ciclovías 4ta. Etapa”, adjudicada por Resolución
Nº: 97-SST-09 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de
Pesos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 ($79.648,00.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento trece (113) días corridos a la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. para la ejecución de la Licitación
Privada de Obra Menor Nº 363/2009. Plan CP4/2009 “Provisión, Transporte y
colocación de cordones cuneta premoldeadas para ciclovías 4ta. Etapa”, que entrará
en vigencia a partir del vencimiento de la ampliación de plazo dispuesta por Resolución
Nº 52-SSTRANS-2010, que lleva la finalización de la obra al día 31 de julio de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido remítase
estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., y archivo. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 91/SSTRANS/10
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, la Resolución N° 45/SSTRANS/10, la
Resolución N° 50/SSTRANS/10 y el Expediente N° 184608/10; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que en tal sentido, a través de la Resolución N° 45/SSTRANS/10 se invirtió, con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 20 de abril de 2010, y por el término
de noventa (90) días, el sentido circulatorio de las calles Güemes entre Godoy Cruz y
Agüero de Oeste a Este y de Gral. Lucio N. Mansilla entre Agüero y Larrea de Oeste a
Este;
Que la medida dispuesta se dictó con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular, el
reordenamiento del tránsito, la seguridad vial y la prestación del servicio público de
pasajeros, en consonancia con los lineamientos propuestos en el Plan Urbano
Ambiental aprobado por la Ley Nº 2930, en relación al propósito de jerarquizar la red
vial y rediseñar las trayectorias del transporte público;
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Que además, la medida experimental dictada complementó lo dispuesto por la
Resolución N° 50/SSTRANS/10, la cual asignó, también con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos el doble sentido de
circulación asimétrico de la Avenida Santa Fe, entre Jorge L. Borges y Tomás de
Anchorena y el cambio de sentido de circulación de la calle Jorge L. Borges, entre la
Avenida Santa Fe y Güemes;
Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados arrojados por la
implementación de la Resolución N° 45/SSTRANS/10, deben ser analizados ciudadosa
y detalladamente;
Que asimismo, dichos resultados deben cotejarse con la experiencia recogida a partir
de la implementación de la Resolución N° 50/SSTRANS/10;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N° 45/SSTRANS/10;
Que el artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto Nº
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el Decreto Nº
498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución N° 45/SSTRANS/10, el cual comenzará a correr
desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 2° de la Resolución N° 45/SSTRANS/10, en
relación a los recorridos de las líneas de Transporte Público de Pasajeros por
Automotor: Línea 12, Línea 29, Línea 39, Línea 68, Línea 152 y Línea 194, de acuerdo
a lo dispuesto en por el artículo 3° de la Resolución N° 50/SSTRANS/10.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 12, 29, 39, 68, 152, 194 y agrupaciones de taxímetros, comunique
a la Unidad de Sistema de Información Geográfica, a la Dirección General de Tránsito,
a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección
General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 183/MDUGC/10.
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO:
El Expediente Nº 1.561.381/09, y

N° 3463 - 19/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Urbano,
solicita el cese de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de
diferentes reparticiones, a partir del 10 de diciembre de 2.009;
Que, por otra parte, propició a partir de la misma fecha, las designaciones de otras
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de distintas reparticiones;
Que, atento el tiempo transcurrido, las mismas no llegaron a concretarse en tiempo y
forma;
Que, en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados, por los
involucrados, desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2.009, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 10 de diciembre de 2.009, diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Reconócense los servicios prestados desde el 10 y hasta el 31 de
diciembre de 2.009, por diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete de
diferentes reparticiones, del Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3º - Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “III”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º - La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
la presente norma.
Artículo 5º - 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. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 257/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2.010.
VISTO:
El Registro Nº 148.7077–UPECOLON/10, Expte. N° 1.220/06, la ley 13.064 Ley
Nacional de Obras Públicas, Decreto N° 325-GCABA/08, el Decreto Nº 157-GCABA/08
(BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589-GCABA/08 (BOCBA 2942), y la Resolución
672-MDUGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 43 “RESTAURACIÓN DE
ASCENSORES HISTÓRICOS N° 1 y N° 2”, correspondiente a la Obra: Restauración
Sala Principal - Teatro Colón-“ cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 02/2.006 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución Nº
3.368-GCABA/06, y contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.,
por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 41.246.395,96.-);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra
de referencia, a saber: a) Acondicionamiento técnico de los ascensores históricos; b)
Reemplazo de nuevos motores de 15hp marca weg preparados para el trabajo con
variadores de velocidad; c) Reemplazo de controles de maniobras por la marca
AUTOMAC modelo A 6300; d) reemplazo de la Instalación Eléctrica de la Sala de
Máquinas, incluyendo nuevos tableros reglamentarios de fuerza motriz y los
reguladores de velocidad existentes; e) También se harán trabajos en Pasadizos:
Guías de coche y contrapeso: Se conservarán las existentes y una vez verificadas su
alineación, ajuste y estado de las grampas, se aplicará antióxido y pintura; Trabajos en
Contrapeso: Se revisarán los guiadores y se proveerán nuevas Colizas de Nylon, se
harán trabajos en Bastidor de Cabina e Instalación Eléctrica todo conforme al Código
de Instalaciones Eléctricas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, f) Asimismo en
las cabinas se desmontarán las puertas existentes, se instalarán las botoneras de
cabina, g) En los Palieres se reemplazarán las Botoneras de Pasillos por Botoneras
Automáticas Mod. A3160, se restaurarán las Puertas de Pisos y se las ajustará para su
correcto funcionamiento, h) Por otro lado se restaurarán las puertas tijera, Cabinas, se
removerá las capas de pintura en paneles bajos y zócalos, se procederá al decapado
de elementos ornamentales de fundición, aplicándose tratamiento anticorrosivo y
pintura de terminación i) Las piezas de Bronce serán sujetas a tratamientos de
recuperación, ajuste y corrección final, j) Los espejos serán restaurados y se repondrán
tulipas faltantes) Se realizará la reposición de todas las piezas faltantes con el grabado
de año, limpieza final del restauro y protección del cierre de pasadizos jaula de
ascensores históricos. Es insoslayable que los trabajos deberán estar conforme a las
normas y procedimientos establecidos por la empresa atento a las normas de uso de
ascensores que establece el Código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 112-UPECOLON/10, producido por la Dirección
de Obra, el ing. Analista de costos y Presupuestos, luego de analizar el componente de
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montos presentado por la empresa Contratista, dice que los precios cotizados no son
razonables. Por lo tanto se rechaza el monto presentado;
Que, la empresa contratista cotizó nuevamente los trabajos y hace una nueva
presentación por Nota de pedido N° 1.125 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
TRECEMIL QUINIENTO SESENTA Y CINCO CON 57/100 ($ 413.565, 57.-) la cual es
aprobada finalmente por el Analista de Costos, expresado en la O.S. N° 1.607;
Que, atento lo expuesto en el Registro Nº 1.487.077–UPECOLON/09, continúa con los
montos aprobados por Memorandum Interno del Analista de Costos y Presupuestos,
conforme a la Orden de Servicio N° 325 en la cual consta como se realizaron los
análisis de precios, quedando de la siguiente manera, “Restauración de Ascensores
Históricos N° 1 y N° 2 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 57/100 ($ 413.565,57.-);
Que, en relación al Reg. N° 1.487.077-UPECOLON/09, la contratista además de
presentar el Adicional solicita de acuerdo a la Resol. 672-MDUGC/09, se apliquen al
presente Adicional las Redeterminaciones Provisorias de Precios N° 1, 2 por un monto
de $ 106.244,09 y Redeterminación N° 3 por un monto de $ 54.684,07;
Que, con motivo de lo mencionado en el punto precedente el valor final del presente
Adicional asciende a la suma de pesos quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos
noventa y cuatro con 64/100 ($ 574.494,64.-);
Que, El Monto del Adicional N° 43, tiene una incidencia de 1,00% que sumado a los
Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N°
13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 24, N° 25,
N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 32, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N°
38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42 (19,07%), representa un acumulado de 20,07% del
monto contractual;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 112-UPECOLON/10 el período de
realización del presente adicional es de 90 (Noventa) días y dicho plazo comenzará a
regir una vez que se apruebe el presente adicional;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 112-UPECOLON/10 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1, 2 y 3;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 64/100 ($ 574.494, 64.-);
Que, mediante Decreto Nº 157-GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a
la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
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aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe 112-UPECOLON/10
mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCABA/08 (BOCBA Nº 2.961),
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el Decreto 325-GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades convenidas por el Decreto 325-GCABA/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 43 correspondiente a la obra “Restauración de
Ascensores Históricos N° 1 y N° 2”, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS
TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 57/100 ($ 413.565, 57.-) que
representa una incidencia de 1,00% del presupuesto contractual y que sumado a los
Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N°
13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 24, N° 25,
N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 32, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N°
38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42 (19,07%), representa un acumulado de 20,07% del
monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar
parte de la presente.
Artículo 2º.- La Empresa deberá completar, previo al pago del adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del contrato y las
redeterminaciones provisorias que se aprueban.
Artículo 3º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 43, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) y de la Redeterminación Provisoria Nº 3
(10,52%); cuyo importe final del citado Adicional junto a ambas Redeterminaciones
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 64/100 ($ 574.494, 64.-).
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA, que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Cumplido archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 258/MDUGC/10.
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO:
El Registro Nº 301.971–UPECOLON/10, Expte. N° 1.220/06, la ley 13.064 Ley Nacional
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de Obras Públicas, Decreto N° 325/GCBA/08, el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883),
el Decreto Nº 589/08 (BOCBA 2.942), y la Resolución 672-MDUGC-09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías Nº 46 DE OFICIO
renominado así por la Dirección de Obra, originalmente denominado Adicional N° 9 por
la contratista, el cual corresponde a la denominación “revestimiento y señalización de
Cañerías” correspondiente a la Obra “Restauración Sala Principal- Teatro Colón- “
cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 02/06 (Expte. N°
1.220/06), adjudicada por Resolución Nº 3368-GCABA/06, y contratada con la empresa
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de PESOS CUARENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 41.246.395,96.-);
Que, según el informe de la Dirección de Obra, la presente Economía se encontraría
íntimamente ligada al Adicional N° 4 “Revestimiento y señalización de cañerías”, ya
que las tareas que contemplaba el mencionado Adicional no serán ejecutadas, pro lo
que se solicita la supresión de todas las tareas mencionadas en dicho Adicional;
Que, según el Informe N° 487-UPECOLON/10 de la Dirección de Obra, la
Gerenciadora presenta el balance de economías N° 46 de Oficio dado que la empresa
contratista a la fecha no ha presentado la correspondiente economía, la cual asciende
a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON
56/100 ($ - 57.728,56.-);
Que, el Monto del Balance de Economías N° 46, representa un – 0,14% que sumado a
los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12,
N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 24, N°
25, N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 32, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37,
N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 44 y N°45 representa un acumulado de 20,82%
del monto contractual;
Que, de acuerdo al Informe que obra a fs. 17, el ing. Analista de Costos y
Presupuestos, señala que en relación a la presentación del balance denominado por la
dirección de Obra como Balance de Economía N° 46, se informa que como
consecuencia de la decisión de la no ejecución de las tareas adicionales
oportunamente aprobadas en el Adicional N° 4, por tal motivo el monto de la presente
economía asciende a la suma de PESOS MENOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 56/100 ($ -57.728,56.-);
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 487-UPECOLON/10 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea a la
presente Economía, de la Redeterminación Provisoria Nº 1, 2 y 3;
Que, la Redeterminación N° 1 y N° 2 aprobada por Resolución N° 888-MDUGC/08
aplicable al faltante de ejecución a partir del 1° de Mayo de 2.008, arroja un importe de
PESOS MENOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 47/100 ($ -14.830,
47.-);
Que, la Redeterminación N° 3, aprobada por Resolución N° 952-MDUGC/08 aplicable
al faltante de ejecución a partir del 1° de agosto de 2.008, por PESOS MENOS SIETE
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 21/100 ($ -7.633,21.-);
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un total de PESOS MENOS OCHENTA MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS CON 24/100 ($ -80.192,24.-);
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Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/08, la UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Balance de Economías N° 46 de oficio, tal como surge del
Informe 487-UPECOLON/10 mencionado;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Balance de Economías N° 46 de oficio renominado así por la
Dirección de Obra, originalmente denominado Adicional N° 9 por la contratista, el cual
corresponde a la denominación “revestimiento y señalización de Cañerías”
correspondiente a la Obra “Restauración Sala Principal- Teatro Colón- “por un monto
de PESOS MENOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON
56/100 ($ -57.728,56.-), que representa una incidencia de -0,14% del presupuesto
contractual y que sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N°
8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N°
21, N° 22, N° 23, N° 24, N° 25, N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 32, N° 33,
N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 44 y N°45 representa
un acumulado de 20,82% del monto contractual.Artículo 2º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Balance de Economías
N° 46 de oficio, de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) y de la
Redeterminación Provisoria Nº 3 (10,52%); cuyo importe final del citado Adicional junto
a ambas Redeterminaciones asciende a la suma de PESOS MENOS OCHENTA MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 24/100 ($ -80.192,24.-).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA, que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN Nº 336-MDUGC/10
Buenos Aires, 24 de junio de 2.010.
VISTO:
El Registro Nº 273.654-UPECOLON/09, el Expediente Nº 67.528/04, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), La Ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto
Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto
Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº 589/08 (BOCBA 2.942), y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 11 para la obra “CUBIERTAS,
RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS – TEATRO COLÓN – Intervención:
Restauración de fachadas y Otros”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 7/05 (Expte. Nº 67.528/04), que fuera adjudicada y contratada con
la Empresa ROL INGENIERÍA SA, por un monto de PESOS CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 24/100
($ 5.349.714,24.-);
Que, conforme surge de lo señalado por la Dirección de Obra, “El trabajo que nos
ocupa surge como consecuencia de darle continuidad a la obra de referencia, a saber:
2.a.- “Colocación de Vidrios DVH y rejas de ventilación en banderolas ”El proyecto
original contemplaba mantener los vidrios originales en los locales de la Planta Baja de
las calles cerrito y Tucumán. Debido a la imperiosa necesidad de un tratamiento
termoacústico controlado, en los locales mencionados, es que se decidió como la mejor
opción la provisión y colocación de vidrios DVH (doble vidrio hermético) a los fines de
garantizar las aislaciones. Estas tareas se le solicitan a la contratista por ser quien
tiene a cargo la restauración de las carpinterías de la fachada; 2.b.- “Solado de la
plataforma de acceso Libertad”:El proyecto original contemplaba el reemplazo de las
placas de granito deterioradas (fracturadas y con faltantes). Cuando se comenzaron las
pruebas de remoción se detectaron dos aspectos: 1) El contrapiso donde se asientan
las piezas originales se encuentran en mala situación y no se encuentra
suficientemente compactado. 2) La carpeta de asiento armada y el poco espesor de la
pieza original dificulta en forma especial el proceso de remoción, produciendo la rotura
de las piezas extraídas. Este pedido de Adicional surge debido al hecho que la
plataforma de acceso es un elemento funcional expuesto a intenso desgaste por uso y
exposición a la intemperie, su restauración implica no solo la restauración estética sino
que conlleva un refuerzo del asiento y de la masa componente; 2.c.- “Tareas
adicionales varias””:Revoques: Con respecto al tratamiento de veladura en los muros,
si bien fue contemplado en pliego licitatorio, se debieron adicionar metros. El objetivo
de esta técnica, es crear un efecto no uniforme en las paredes asemejando un estilo
rústico. Restauración Carpintería: El proyecto original si bien contemplaba la
restauración de carpinterías de madera, no tenía en cuenta las correspondientes a las
carpinterías de la confitería del 2do. Piso ya que el proyecto fue modificado.
Impermeabilización Azotea 5° piso: Esta tarea no fue contemplada en el pliego
Licitatorio, pero será necesaria realizarla dado que las filtraciones de las azoteas
perjudican los trabajos de restauración de fachadas. A tal fin se limpiarán las
superficies de las azoteas del 5° piso (lado Tucumán y Viamonte), se realizará una
imprimación asfáltica sobre toda la superficie como base para la colocación de
membrana geotextil, finalizando las tareas con la aplicación de una pintura acrílica.…Ya
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que la contratista realizaba en los sectores mencionados la Obra Civil, es que se les
solicita efectuar estas tareas como un adicional, a los fines de no entorpecer la
culminación de los trabajos y así cumplir con los plazos estipulados en la culminación
de la restauración general del teatro Colón”.
Que, de acuerdo al informe técnico Nº 478, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº
1.455.596-UPECOLON/09, el adicional N° 12 “Colocación de vidrios DVH y rejas de
ventilación en banderolas” por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 11/100 ($ 32.404,11.-); por Registro N°
184.511-UPECOLON/10, el Adicional N° 16 “Solado de Plataforma de Acceso
Libertas”, por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y NUEVE CON
28/100 ($ 112.089,28); y por Registro N° 273.654-UPECOLON/10 el Adicional N° 17
“Tareas Adicionales Varias” por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 33/100 ($ 59.845,33.-);
Que se informa que los Registros arriba mencionados se han incorporado y el actuado
que encabeza es el Registro N° 273.654-UPECOLON/10, y el cual aglomera los
adicionales 12, 16 y 17, denominados así por la contratista y la Dirección de Obra
Renomina Adicional N° 11, el cual es por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 72/100 ($ 204.338,72), que representa
una incidencia del 3,82 % del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje de
los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (19,89%) suma un total de 23,71% del
monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional Nº 11, indicando que se siguieron los
lineamientos de la metodología de la Orden de Servicio Nº 135 donde consta como se
realizó el análisis de precios;
Que, conforme el registro mencionado, la contratista además de presentar el adicional,
solicita que de acuerdo a la resolución N° 672-MDUGC/09, se le aplique al presente
Adicional las Redeterminaciones Provisorias de Precios N° 1 a 5;
Que, conforme el Informe de la Dirección de Obra N° 478-UPECOLON/10, por
Resolución N° 828-MDUGC/08 aplicable al faltante de ejecución a partir del 1° de Mayo
de 2.008, se aprobó la Redeterminación Provisoria 1 a 4. Asimismo por
Resolución N° 332-MDUGC/09 aplicable al faltante de ejecución a partir a partir del 1°
de Agosto de 2.008, se aprobó la Redeterminación provisoria 5. por lo tanto el
porcentaje aprobado para las redeterminaciones provisorias 1 a 5 es del 85/99%;
Que, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 1 a 5 arroja la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 48/100 ($
173.667,48.-);
Que, con motivo de lo antes expuesto, el monto total del Adicional mas su
Redeterminación asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL SEIS CON 20/100 ($ 378..006,20);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 478 antes referido por la Dirección
de Obra “..el período de realización de este adicional es de 60 (SESENTA) días,
ejecutándose entre los meses de Marzo y Abril 2.010. Por Registro
1.434.161-UPECOLON/09, la contratista tramitó una ampliación de plazo contractual al
30/04/10, la cual fue aprobada por Disposición N° 10-UPECOLON/10;
Que, la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón no encontró
objeciones ni a la aprobación del presente adicional;
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
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primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-DUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/08, la UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del denominado Adicional Nº 11, tal como surge del Informe 478
mencionado y de las presentes actuaciones;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325/GCBA/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 11 correspondiente a la obra “CUBIERTAS,
RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS – TEATRO COLÓN – Intervención:
Carpintería de Patios de Subsuelos”, por un monto de ($204.338,72.-) PESOS
DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 72/100, que
representa una incidencia del 3,82% del presupuesto contractual y que sumado al
porcentaje de los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 (19,89%) suma un total de
23,71% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa
a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar, previo al pago del Adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto
contractual.
Artículo 3º.- Apruébase la Aplicación directa y simultánea de las Resoluciones N°
828-MDUGC/08 y N° 332-MDUGC/09, referente a las Redeterminaciones Provisorias 1
a 5, conforme con lo establecido en la Resolución N° 672/MDUGC/09, cuya suma total
del
Adicional
citado
en
el
artículo
primero
y
las
mencionadas
Redeterminaciones asciende a la suma final de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL SEIS CON 20/100 ($ 378.006,20.-).
Artículo 4º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 6°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa ROL INGENIERÍA S.A. Cumplido Archívese. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 340 - MDUGC/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
El Registro N° 299.962-UPECOLON/10, el Expediente N° 29.285/09, la Ley 2.506
(BOCBA N° 2.824), el Decreto N°2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07
(BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 157-GCBA/08 (BOCBA N° 2.883) y el Decreto N°
589-GCBA/08 (BOCBA 2942), y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional N° 3 “Escalera N°
2“ correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio
Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en talleres del teatro Colón“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública 1.535/08 (Expediente N° 29.285/09), que fuera
adjudicada y contratada con la Empresa RIVA S.A. por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39.-);
Que, la razón que motiva la ejecución, según informe señalado por la Dirección de
Obra, se basa en la construcción de la escalera N° 2, la cual forma parte del conjunto
de las escaleras que conforman los medios de salida o de evacuación de las áreas de
subsuelos exteriores al Edificio Histórico en caso de Incendio, para los ocupantes de
3er. SS, 2° SS y 1er. SS, formando parte en cada planta de los esquemas de
circulación hasta los medios de evacuación exigidos, los cuales fueron estudiados
oportunamente por el Asesor de Instalaciones contra incendio, Ing. Miguel Ruotti y el
equipo técnico. Esta escalera no fue contemplada en el pliego licitatorio de la obra de
referencia dado que todo el conjunto de las escaleras de Emergencia formaría parte de
un desarrollo de proyecto que tomaría mas tiempo, y debía ser desarrollado en forma
integral para el conjunto de las escaleras de emergencia. Al completar este proyecto se
decidió separar la Escalera N° 2 del resto, dada la imposibilidad de realizar la obra sin
afectar las tareas de la obra de “Refuncionalización de Áreas Laterales, Salas de
Ensayo y Mejoras en Talleres“, ya que la misma es el núcleo de circulación desde el
cual se accede a todos los talleres. Por esa razón hubiera sido imposible, a un
oferente, ejecutar la obra de la escalera N° 2 sin afectar y ser afectado gravemente por
el contratista de la obra mencionada. La escalera de emergencia preexistente, no
cumplía con las normas edilicias en materia de seguridad. Las tareas complementarias
consisten en trabajos de mampostería y retiro de aberturas; de albañilería en la
ejecución de tabiques T1 de 15 cm; de revoques bajo revestimiento, grueso y fino a la
cal; de revestimientos, veneciano blanco Murvi o similar con cantonera de A°I° y
veneciano a restaurar; de piso granito rojo dragón existente a restaurar y solias de
acero inoxidable; de pinturas para interiores y especiales para cielorrasos; ampliación
de la instalación contra incendio en lo referente a la colocación de mayor cantidad de
sprinkler del tipo Pendent con capuchón y Sidewall con protector. Finalizando se
colocará cinta antideslizante en escalones y descansos. La escalera N° 2 cumple con
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la normativa de incendio ya que está compuesta por muros MRF, puertas pi,
señalización e iluminación de emergencia, sprinklers, detección y audio evacuación e
instalaciones complementarias conforme el informe provisto por el asesor, junto a los
planos EE-A-02-B y corte sectorizado, que obran en el registro arriba mencionado“;
Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 914-UPECOLON/10, producido por la Dirección
de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó, mediante Registro N° 267164-UPECOLON/10, el
Balance de Economías y demasías N° 9 “Escalera N° 2“ por la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE CON 48/100 ($ 151.047,48.-),
POR REGISTRO N° 299.962-UPECOLON/10 el Balance de Economías y Demasías N°
11 “Tareas Complementarias Escalera N° 2“ por la suma de PESOS SESENTA Y
TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 92/100 ($ 63.048,92.-), y dado que habiéndose
acordado con la Empresa Contratista el total del balance de Economías y Demasías N°
33 “Puertas contra Incendio Escalera N° 2“ presentado por NP N° 527, y no presentado
formalmente, la Gerenciadora lo hace “de Oficio“ por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 12/100 ($
161.948,12.-);
Que todos ellos se unen llamándose “Ecalera N° 2“ por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 52/100 ($
376.044,52.-), que representa una incidencia del 0,68 % del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje del Adicional N° 1 y 2 (0,33%) suma un total acumulado de
1,01% del monto contractual;
Que según el Informe Técnico de la Dirección de Obra se adjunta curva de la Obra
Básica con la incidencia del Adicional y el Período de Ejecución del mismo;
Que conforme el Informe emitido por la Coordinadora de Relaciones Institucionales y
Asesora Técnica el plazo de ejecución del presente adicional excede el plazo de obra y
se deberá gestionar una extensión hasta la fecha indicada en la curva adjunta;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional N° 3 por PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 52/100 ($ 376.044,52.-);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 914 el período de realización del
presente adicional es de TREINTA (30) días a partir de la aprobación del mismo;
Que, el presente Adicional incide en la coordinación de ejecución de los trabajos de la
Obra Básica;
Que con motivo de lo informado por la Dirección de Obra, resulta imprescindible la
aprobación del presente Adicional, ya que se depende exclusivamente de estas tareas
para poder dar por concluida la Obra Básica, recomendando se otorgue a la Empresa
Contratista una ampliación de plazo;
Que, mediante Decreto N° 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“ asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
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diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón“ (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 3, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752-GCBA/08 (BOCBA N° 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 3 correspondiente a la Obra “Refuncionalización
de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en talleres del
teatro Colón“, por un monto de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CUARENTA Y CUATRO CON 52/100 ($ 376.044,52.-), que representa una incidencia
del 0,68 % del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje del Adicional N° 1 y
2 (0,33%) suma un total acumulado de 1,01% del monto contractual, en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- El período de realización de este Adicional es de TREINTA (30) días a
partir de la aprobación del mismo.
Artículo 3°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A. y archivo. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2155/MCGC/10.
Buenos Aires, 2 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 665.531 -DGTALMC- 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
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compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de Caja Chica
Comun del Centro Cultural Recoleta y Caja Chica Especial Ciudanza.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 1766, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.º 283/MDSGC/10.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 956/2009 y la Resolucion Nº 1401-MDSGC-2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 956/2009 citado en el Visto se creó el Programa “Fortalecimiento
a Organizaciones de la Sociedad Civil” con el objeto de brindar apoyo a través de
subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil orientadas a la satisfacción de
necesidades sociales de la población vulnerable de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dicho programa funciona en la órbita de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del referido Decreto se facultó al titular del Ministerio de Desarrollo
Social a dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la
convocatoria y selección de las organizaciones con las cuales se suscribirán los
convenios en el marco del Programa mencionado;
Que oportunamente mediante la Resolución Nº 1401-MDSGC-2009, se han aprobado
las Bases para la Convocatoria al Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil y el Modelo de Convenio que regirán las convocatorias respectivas;
Que, razones de índole operativas hacen aconsejable modificar el ANEXO I de dicha
resolución a los fines de facilitar y optimizar el proceso de revisión legal de la
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documentación presentada y la posterior selección de las organizaciones de la
sociedad civil;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.-Sustitúyese el Anexo I de la Resolución Nº 1401-MDSGC-2009 que aprobó
las Bases para la Convocatoria al Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil, por el Anexo que se agrega a la presente.
Artículo 2º.-Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 425/MDSGC/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1.550-GCBA-2008, la Resolución N° 150-MDSGC/10, la Nota N°
428.788-DGMUJ/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 150-MDSGC/10, se otorgó la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Rodríguez, María Elina F.C.N° 354.176,
DNI.N° 20.185.280, perteneciente a la Dirección General de la Mujer, dependiente de
la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 01-01-2010 y por el término de (12) doce meses;
Que, por Nota N° 327.318-DGMUJ/10 la precitada agente solicitó la suspensión de la
licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 01/05/2010, toda vez que la
misma se encuentra en condiciones de reincorporarse a prestar servicios en la
Dirección General de la Mujer y que mediante la Nota N° 428.788-DGMUJ/10 la
mencionada Dirección General ratifica dicha solicitud;
Que, es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Suspéndase a partir del dia 01-05-2010, la licencia extraordinaria sin goce
de haberes solicitada por la agente Rodríguez, María Elina DNI.N° 20.185.280, F.C.N°
354.176, reintegrándose a la repartición 4598.0000.SB04.101, Dirección General de la
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Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración, a la Dirección Operativa de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General de la Mujer, Subsecretaría de Promoción
Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución
a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 301/MDEGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
los Decretos Nº 384/03 y Nº 923/05, las Resoluciones Nº 132/SSPRODU/05, Nº
152/SSPRODU/05, Nº 261/SSPRODU/05, Nº 117/SSDE/09, el Expediente Nº
79.568/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración, con
Jerárquico en subsidio, interpuesto por la Sra. Carla Cerezal en su carácter de
representante legal de BAENPAPEL S.A., contra la Resolución N° 117/SSDE/09, que
dispuso rescindir el contrato de préstamo suscripto entre la ex Subsecretaría de
Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa citada,
en virtud de haberse comprobado el incumplimiento del mentado contrato por parte de
aquella, resultando procedente disponer la rescisión del mismo y la ejecución de la
garantía ofrecida;
Que el mencionado convenio se suscribió en virtud del marco legal establecido en los
pliegos de bases y condiciones por la Resolución N° 152/SSPRODU/05, del contrato
de préstamo suscripto con fecha 19 de enero de 2006, entre la ex Subsecretaría de
Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la recurrente,
como así también de la Addenda firmada con fecha 7 de diciembre de 2007 y aprobada
por Resolución N° 117/SSPRODU/07;
Que por la Resolución N° 21/SSDE/10 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la firma BAENPAPEL S.A., contra la Resolución N° 117/SSDE/09, por
los motivos expuestos en el citado acto administrativo;
Que dicho recurso fue rechazado, en virtud de que no consta en autos que la empresa
BAENPAPEL S.A., haya cumplido con el cronograma de pagos para efectivizar la
devolución del préstamo ni con la obligación de ejecutar el proyecto en el plazo
estipulado, lo cual denota la inobservancia por parte de la recurrente de las
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obligaciones asumidas al momento de suscribir el contrato de préstamo, lo cual
indefectiblemente condujo en consecuencia al dictado del acto administrativo que
resolvió rescindir el contrato de préstamo y ejecutar la carta de fianza;
Que ante el rechazo de dicha solicitud, que fuera notificada con fecha 19 de abril del
corriente año, el día 26 de abril la interesada efectuó una nueva presentación
ampliando los fundamentos del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97, resultando procedente su tratamiento por haber sido presentado
en legal tiempo y forma;
Que la quejosa no ha aportado otros elementos de hecho ni de derecho con entidad
suficiente para rever el acto impugnado, por lo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto por resultar el acto ajustado a derecho, tanto en su aspecto
formal como sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Resolución N° 117/SSDE/09 por la Sra. Carla Cerezal en su carácter de representante
legal de la firma BAENPAPEL S.A.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuniquese a la Subsecretaria de Desarrollo Económico. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 390/AGIP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA nº 539), la
Resolución Nº 01-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3353), la Resolución Conjunta Nª 60
MJGGC-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3419 ) y
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CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su articulo 132
determina que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que en este sentido el articulo ll9 de la Ley Nº 70, en consonancia con la Constitución
local, precisa que el modelo de control con que cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprende tanto el control interno como el externo del sector público;
Que la Ley Nº 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que este Sistema de Control Interno lo integran las Unidades de Auditoria Interna de
cada jurisdicción y de las entidades que dependen del Poder Ejecutivo y la Sindicatura
General de la Ciudad que es el órgano normativo de supervisión y coordinación técnica
de estas Unidades;
Que en aras del fortalecimiento de los controles, en la necesidad de continuar
reforzando el respaldo institucional al sistema de control interno, generando un
seguimiento y desarrollo de esa herramienta de gestión , corresponde dictar el acto
administrativo para implementar la puesta en funcionamiento del Comité de Control
Interno de esta AGIP; de acuerdo a lo establecido en RESOLUCION CONJUNTA Nº 60
MJGGC-SGCBA/10;
Que habiendo acordado con el Auditor Interno Titular de la UAI de esta AGIP, la
designación del Secretario Titular del Comité de Control Interno ;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Designar al agente Leguizamon , Analía Cristina , Ficha Censal Nº 317.154
como Secretaria Titular del Comité de Control Interno, cuya misiones y funciones se
encuentran descriptas en la RESOLUCION CONJUNTA Nº 60 MJGGC-SGCBA/10
Anexo I.
Articulo 2º.- Establécese que esta designación en el Comité de Control Interno no
implica remuneración adicional alguna ni modificación en la situación de revista,
desempeñando su cargo ad-honorem.
Articulo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 393/AGIP/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 3461 (BOCBA Nº 3452) y el Decreto Nº 533 (BOCBA Nº
3457) y,
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CONSIDERANDO:
Que por el texto legal citado se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a dictar las normas reglamentarias para la aplicación y cumplimiento de dicha
ley, con relación a la implementación de un régimen de regularización de la deuda en
mora al contado ó mediante un plan de facilidades de pago en cuotas por parte de los
contribuyentes y/o responsables de los tributos que recauda;
Que la mencionada ley otorga la facultad de establecer un régimen de regularización
de deudas en mora, que hubieran vencido con anterioridad al 01 de Enero de 2010;
Que se hace necesario entonces proceder a disponer las condiciones del acogimiento
al régimen y los importes mínimos de las cuotas del Plan de Facilidades;
Que asimismo, el citado régimen permite la regularización de la deuda que se
encuentra en gestión judicial, por lo que resulta indispensable su reglamentación;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º de la Ley Nº 3461,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Condiciones para el acogimiento:
Los contribuyentes y/o responsables deudores de las obligaciones tributarias, que se
acojan a los beneficios que otorga la Ley Nº 3461, deben cumplir además de las
disposiciones previstas por dicha norma, los requisitos y formalidades que se
establecen por medio de la presente Resolución y los que se dispongan en sus normas
complementarias.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación:
El presente régimen resulta de aplicación para las obligaciones adeudadas de
cualquier naturaleza, que se encuentren en instancia administrativa o judicial, por cada
uno de los gravámenes detallados en la Ley Nº 3461, vencidas con anterioridad al 01
de enero de 2010, como así también las originadas como consecuencia de
refinanciación en planes de facilidades de pago vigentes o caducos, incluyendo las
referidas a las liquidaciones extraordinarias por diferencias derivadas de las nuevas
valuaciones de inmuebles que sean consecuencia de modificaciones no contempladas
para la determinación de la base imponible de las contribuciones inmobiliarias,
reguladas por el Decreto Nº 606/96 (B. O Nº 91), que igualmente se hallaren en trámite
de cobro administrativo o judicial. Son susceptibles de ser regularizadas conforme al
presente régimen las multas que a la fecha de su vigencia se encuentren ejecutoriadas.
Artículo 3º.- Saldos a favor de los contribuyentes o responsables:
Los saldos a favor de los contribuyentes y/o responsables, cualquiera sea la forma o
procedimiento por los que se han establecido, no se han de computar en el cálculo de
la materia imponible ni la cancelación, total o parcial, de la deuda que se pretende
regularizar mediante un acogimiento válido. Dichos saldos sólo pueden imputarse para
el pago de obligaciones que no se incluyan en el presente régimen, de acuerdo con el
artículo 58 del Código Fiscal (t. o. 2010) y concordantes de años anteriores.
Artículo 4º.- Contribuyentes o responsables concursados:
Pueden acogerse al presente régimen los contribuyentes y/o responsables a quienes
se hubiere declarado en concurso, en los términos y condiciones que se establecen por
el mismo y por sus normas complementarias, debiendo acompañar al momento de su
acogimiento una constancia expedida por el síndico y ratificada por el Juzgado y
Secretaría intervinientes, donde conste la conformidad para su incorporación a los
beneficios de esta norma.
Artículo 5º.- Condonación de sanciones:
Quedan condonadas de oficio, todas las multas que correspondiera aplicar y todas las
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multas impuestas que a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen no se
encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza formal como material, siempre que las
obligaciones tributarias a las que están vinculadas estas últimas, multas de naturaleza
material, se hubieran cancelado o incorporado a un plan de facilidades de pago
vigente, o bien regularizadas de conformidad con el presente régimen. La condonación
de las multas formales impuestas por aplicación del artículo 87 del Código Fiscal (t. o.
2010), queda supeditada al cumplimiento del deber formal omitido. Las multas que
hubieran sido ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que hubieran sido
regularizadas en los términos del presente régimen, no serán consideradas como
antecedente respecto de su inscripción en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales.
Artículo 6º.- Acogimiento Válido:
Existe acogimiento válido en los términos del presente régimen, siempre que se cumpla
con los siguientes requisitos:
a) Se denuncien las obligaciones adeudadas, dentro de los plazos fijados para el
acogimiento y en la forma en que la Dirección General de Rentas establezca al efecto.
b) Se abone el total de la deuda al contado o el anticipo previsto para la regularización
de las obligaciones adeudadas, cuando se opte por el pago en cuotas de dicha deuda.
c) El acogimiento al beneficio consagrado en la Ley Nº 3461, en gestión administrativa,
debe formularse ingresando la Clave Ciudad en la página web del Organismo
“www.agip.gob.ar”
1.- En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
1.a) Por Número de Inscripción para los contribuyentes que liquidan en la Categoría
Locales ó Convenio Multilateral.
1.b) Por Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) para los contribuyentes
inscriptos en el Régimen Simplificado.
2.- En las Contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos
y Aceras y Adicional Ley Nº 23514, Patentes sobre Vehículos en General y Adicional
Ley Nº 23514, Embarcaciones Deportivas o de Recreación, Publicidad y Gravámenes
sobre Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas, se ha de efectuar una
presentación por cada bien y de acuerdo con la identificación que a tal efecto otorga la
Dirección General de Rentas (Número de Partida, Dominio, Anuncio ó Permiso).
3.- En los Gravámenes por Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el Subsuelo
de la Vía Pública, por Número de Permiso Concedido.
4.- En el Impuesto de Sellos por Número de CUIT del interviniente titular de la boleta
correspondiente al acto, contrato u operación liquidado.
5.- En los casos referidos a Planes de Facilidades de Pago vigentes y caducos que se
refinancian, por Número de Acogimiento original y Módulo.
d) Para las deudas en gestión judicial, el acogimiento se efectuará por la deuda de
cada uno de los juicios iniciados, independientemente de la obligación de que se trate.
Artículo 7º.- Requisitos para la regularización de obligaciones en instancia
judicial:
Con carácter previo al acogimiento, se deberán abonar los gastos y la tasa de justicia,
si así correspondiere y acreditar la regularización del pago de los honorarios, cuando
se trate de deudas con juicio de ejecución fiscal iniciado.
Asimismo se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Incluir la totalidad de la deuda reclamada en el juicio, dentro de los plazos fijados
para el acogimiento y en los formularios originales previstos al efecto, los que deben
ser suscriptos por el contribuyente demandado y el apoderado judicial, debiéndose
completar correcta e íntegramente la información que prevean los mismos.
b) Abonar el total de la deuda al contado o el anticipo del plan de facilidades en el plazo
establecido en la presente resolución.
c) Denunciar el domicilio fiscal actualizado del contribuyente en el que se han de
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considerar válidas todas las notificaciones o intimaciones que se realicen en el futuro.
d) El acogimiento debe formularse por juicio, indicando autos, juzgado, secretaría y
número de expediente judicial. El incumplimiento de alguno de estos requisitos ya sea
total o parcial y de los que prevean las restantes normas complementarias que se
dicten en consecuencia, supone de pleno derecho y sin necesitad de comunicación
alguna la nulidad del acogimiento, sin perjuicio del carácter de declaración jurada de la
solicitud respectiva, lo que importa para los contribuyentes y/o responsables el
allanamiento liso y llano a la pretensión del Fisco local en la medida de lo que se
pretendió regularizar y la asunción de las responsabilidades consiguientes en el caso
de falseamiento, error y/u omisión de la información. Las deudas en ejecución fiscal
devengan, en todos los casos, en concepto de honorarios, el 10% (diez por ciento)
sobre el importe regularizado, cualquiera sea el estado del trámite, excepto que exista
regulación judicial en cuyo caso se ha de estar a los honorarios regulados. Cuando el
importe de honorarios supere los $ 1.000 (pesos un mil) podrá ser cancelado al/a
mandatario/a actuante en hasta 5 (cinco)cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Artículo 8º.- Efectos del acogimiento válido – Nulidad:
El carácter de Declaración Jurada presentada por los contribuyentes y/o responsables
importa el allanamiento liso y llano a la pretensión del Fisco en la medida de lo que se
pretendió regularizar y la asunción de las responsabilidades consiguientes en el caso
de falseamiento, error u omisión de la información, independientemente de la validez o
no del acogimiento efectuado.
Artículo 9º.- Contribuyentes sujetos a fiscalización:
Los contribuyentes sometidos a una verificación fiscal en curso ó a un procedimiento
de determinación de oficio de la materia imponible pueden regularizar sus obligaciones
fiscales en la medida de su conformidad a las mismas.
Artículo 10.- Vencimiento del pago del anticipo:
Establécese que el vencimiento para el pago del correspondiente anticipo, operará
dentro de las 48 hs. hábiles de formalizado el acogimiento respectivo cuando se trate
de deudas en instancia administrativa, operando el vencimiento del pago contado ó la
primera cuota el día 10 (diez) del mes siguiente al de la presentación. Para Sede
Judicial el vencimiento para el pago del anticipo será a los 7 (siete) días corridos del
día de la presentación y el pago contado o la primera cuota vencerá el día 10 (diez) del
mes siguiente al de la presentación.
Artículo 11.- Suspensión de plazos procesales:
Los acogimientos efectuados bajo el presente régimen importan la suspensión de los
plazos procesales en las causas judiciales en las que los contribuyentes son
demandados; ésta suspensión rige hasta la cancelación total de la deuda, llevándose
adelante la ejecución fiscal en caso de incumplimiento del plan de pagos. La solicitud
de acogimiento constituye instrumento válido y probatorio suficiente para acreditar el
reconocimiento de la pretensión fiscal en sede judicial, tanto para el contribuyente o
responsable como para la Administración, la que queda facultada para requerir
sentencia sin más trámite, si la misma no hubiere sido dictada. La ejecución de la
sentencia que se dicte queda supeditada al total cumplimiento del plan de facilidades
solicitado
Artículo 12.- Base de cálculo del interés por financiación:
El interés por financiación se calcula sobre los saldos deudores desde el último día del
mes del acogimiento y por todo el período que comprenda el plan de facilidades.
Artículo 13.- Cancelación anticipada:
Si se pretendiera cancelar anticipadamente el plan de facilidades, deberá abonarse
íntegramente el saldo adeudado, con la reducción del importe correspondiente a los
intereses financieros pertinentes.
Artículo 14.- Baja o transferencia:
En caso de baja o transferencia de dominio de algún bien registrable, en relación al
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cual existen obligaciones pendientes de pago conforme al régimen establecido por la
Ley Nº 3461, deberá cancelarse previamente la totalidad de la deuda vinculada con
ese bien. Igual exigencia rige respecto de la denuncia del Cese, en el caso del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 15. - Montos mínimos:
En el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Categorías Locales y Convenio Multilateral,
en la refinanciación de planes de facilidades y en los Gravámenes sobre Estructuras,
Soportes o Portantes de Antenas, la cuota mínima será de pesos ciento cincuenta ($
150). Para el resto de los gravámenes y el Régimen Simplificado del Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos, la cuota mínima será de pesos cincuenta ($ 50).
Artículo 16.- Caducidad:
El atraso en más de sesenta (60) días corridos en el pago de cualesquiera de las
cuotas produce de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna la caducidad
del plan de pagos. Si el cómputo de los sesenta (60) días recayera en día inhábil, la
caducidad operará el primer día hábil siguiente al vencimiento de la misma, implicando
la exigibilidad de la deuda original. El saldo emergente de la caducidad se ha de
liquidar conforme lo establecido en el artículo 55 del Código Fiscal (t. o. 2010) y
concordantes de años anteriores.
Artículo 17.- Efectos de la Caducidad:
En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades, renacen íntegramente los
intereses resarcitorios y punitorios condonados o reducidos desde la fecha de
vencimiento original de cada una de las obligaciones reconocidas como adeudadas en
el respectivo acogimiento, como así también las sanciones materiales aplicadas o que
pudieran imponerse en proporción al saldo impago.
Artículo 18.- Mora:
El pago fuera de término de cualquier cuota sin que se origine la caducidad del plan de
facilidades da lugar a la aplicación del interés resarcitorio que establezca el Código
Fiscal vigente.
Artículo 19.- Renuncia a repetir:
El voluntario acogimiento al presente régimen, aún el nulo, importará automáticamente
para los contribuyentes y/o responsables, la renuncia a su derecho a repetir total o
parcialmente el impuesto regularizado y/o sus intereses y/o multas.
Artículo 20.- Cómputo del plazo de prescripción:
Los planes de facilidades de pago presentados bajo el régimen de la Ley Nº 3461,
implican el reconocimiento expreso de la deuda declarada, cualquiera sea su estado
–vigente, caduco ó nulo- e interrumpen el plazo de la prescripción, la que comenzará a
correr nuevamente a partir del 1º de Enero del año siguiente al que corresponda a la
finalización del plazo solicitado para cancelar la obligación.
Artículo 21.- Facultades de la Dirección General de Rentas:
Facúltase a la Dirección General de Rentas a:
a) Dictar las normas complementarias para la aplicación y cumplimiento del presente
régimen.
b) Fijar las fechas de acogimiento al presente régimen y sus prórrogas.
c) Fijar la fecha de vencimiento de las cuotas de los planes de facilidades y sus
prórrogas.
d) Aprobar los formularios y aplicativos necesarios para la instrumentación del régimen.
Articulo 22.- Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos – Uso y
Ocupación de la Superficie, Subsuelo y Espacio Aéreo del Dominio Público y
Gravámenes sobre Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas -Derecho de
Instalación- :
Las deudas originadas en el Derecho de Instalación de Estructuras, Soportes o
Portantes para Antenas según lo establecido en el artículo 23 de la Ley Tarifaría para
el año 2010 así como las Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos
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detalladas en los artículos 32, 33, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la citada
Ley, podrán ser regularizadas siempre que se ajusten a las previsiones del presente
régimen por los Organismos que administran los distintos gravámenes, en su calidad
de Autoridad de Aplicación, con las mismas facultades otorgadas a la Dirección
General de Rentas por el artículo anterior.
Artículo 23.- Vigencia:
El régimen establecido por la Ley N° 3461, entra en vigencia a partir del día 20 de julio
de 2010 y se extiende hasta el día 21 de septiembre de 2010, inclusive.
Artículo 24.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas.
Comuníquese con copia de la presente a la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público dependiente del Ministerio Ambiente y Espacio Público y a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Walter

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 200/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 29-AGC/10 y la Nota Nº 474599-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 29-AGC/10 se autorizó la contratación de la Sra. Noelia Belén
Sosa (DNI 35.639.867 y Cuit 27-35639867-5), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que el Director General de Habilitaciones y Permisos, solicita la rescisión del contrato
suscripto entre la AGC y la Sra. Noelia Belén Sosa, en razón de sus reiteradas
inasistencias;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Noelia Belén Sosa (DNI 35.639.867 y Cuit
27-35639867-5), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Ríos

RESOLUCIÓN N.º 201/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, y las Resoluciones Nº 296-AGC/2008, 589-AGC/2008 160-AGC/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.624, se crea esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC;
Que mediante las Resoluciones Nº 589-AGC/2008 y 160-AGC/2009 se aprueban los
distintos niveles remunerativos con un nivel de referencia;
Que a causa del cúmulo de tareas que debe afrontar el Departamento de Patrimonio y
Suministros, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y en
razón del compromiso y la eficiencia requeridas para desarrollar el cargo de titular de
dicho departamento, resulta oportuno incrementar el nivel remunerativo establecido por
las Resoluciones antes mencionadas, elevándolo al 65 % de la remuneración
establecida para un Director General;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de las Resoluciones Nº 589-AGC/2008 y 160-AGC/2009 en lo que
respecta al nivel remunerativo del cargo de titular del Departamento de Patrimonio y
Suministros, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase los términos de las Resoluciones Nº 589-AGC/2008 y
160-AGC/2009 en lo que respecta al nivel remunerativo del cargo de titular del
Departamento de Patrimonio y Suministros, dependiente de la Dirección General Legal
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y Técnica de esta AGC, elevándolo al 65% de la remuneración establecida para un
Director General.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Ríos

RESOLUCIÓN N.º 202/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 17-AGC/10 y la Nota Nº 439427-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Esteban Leonardo Viduzzi (DNI 26.848.470 y Cuit 20-26848470-2), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Esteban Leonardo Viduzzi, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 3/5/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 3/5/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Esteban Leonardo Viduzzi (DNI 26.848.470 y Cuit
20-26848470-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de esta AGC.
Cumplido archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.º 204/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 21-AGC/10 y la Nota Nº 501.603-DGHYSA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Ricardo Alberto García (DNI Nº 13.072.586 y Cuit 20-13072586-5), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de ésta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Ricardo Alberto
García;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día de la fecha, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Ricardo Alberto García (DNI Nº 13.072.586 y Cuit
20-13072586-5), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC.
Cumplido archívese. Ríos

RESOLUCIÓN N.º 206/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 27-AGC/10 y la Nota Nº 469.678-AGC/10, y
CONSIDERANDO:

N° 3463 - 19/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Lorenzo Devoto Gallardo (DNI Nº 32.956.888 y Cuit 20-32956888-2), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Lorenzo Devoto Gallardo, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 10/5/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 10/5/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Lorenzo Devoto Gallardo (DNI Nº 32.956.888 y Cuit
20-32956888-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos

RESOLUCIÓN N.º 208/AGC/10.
Buenos Aires, 1 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente N° 53.142/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la ex - Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro constató la existencia de obras ejecutadas
sin permiso en la finca sita en la calle Lavalle N° 2139/47, contraviniendo el artículo
2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación,
la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la ex - Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro,
mediantes Disposiciones Nº 2545-DGFOC/06 y N° 1774-DGFOC/07 obrantes a fs. 23 y
35, respectivamente, procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para
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que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que
habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 4 de agosto de 2006 y 6 de junio de 2007,
respectivamente conforme surge a fs. 24 y 36;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento al
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establecen el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde proceder a la demolición de las obras ejecutadas sin permiso por
parte de la Administración y a costa del administrado, conforme lo dispone el art.
2.2.5.2 del Código de Edificación;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia Gubernamental de control (AGC), el suscripto tiene competencia para emitir el
acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin
permiso, lo que fue ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
mediante los dictámenes N° 65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 61.628;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Lavalle N° 2.139/47, la
demolición de las obras de carácter constructivo consistentes en cambio de cubierta de
patios posteriores por medio de losa de hormigón armado y pintura en fachada según
lo graficado en el plano obrante a fs. 31.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Lavalle N°
2139/47, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los
treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General Adjunta
de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de los tres (3) días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ríos

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 195/APRA/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.628, la Ley N° 2.095, y el Expediente Nº 93866/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de un servicio de
mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y ruido de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitado por la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley N° 2.095, la solicitud de adquisición efectuada
por la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia de Protección Ambiental ,
se efectuará mediante el mecanismo de licitación pública;
Que en el Expediente Nº 93866/10, obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obran los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados
por las Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto N°
442/2010 ;
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1357/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2095/06, para la adquisición de un servicio de mantenimiento
de equipos de monitoreo de aire y ruido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitado por la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia de Protección
Ambiental el día 21 de julio del corriente a las 14 hs. en Moreno 1379, 4º Piso, sede de
la Agencia de Protección Ambiental.Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Técnica Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 199/APRA/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, N° 17/APRA/08, N° 129/APRA/09, Nº 009/APRA/10; el Exp. 31588/09 e
incorporado el Registro Nº 691787/APRA/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
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Que mediante la Resoluciòn Nº 17/APRA/08 se conformò en el ámbito de la
Presidencia y para dar un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la
Agencia de Protección Ambiental en materia de información ambiental, difusión de las
políticas ambientales y cooperación interjurisdiccional, entre otros aspectos, la Unidad
Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información,
Que, mediante Resolución N° 129/APRA/09 se crearon los departamentos de la
Unidad arriba mencionada, y se establecieron sus misiones y funciones.
Que, por Resolución N° 009/APRA/10 ha sido designada como responsable del
Departamento de Tablero de Control la Dra. Maria Angèlica Lobo DNI Nº 22.854.408
reservando derecho a la partida 35330000 comforme al regimen de Decreto 948/05,
atento lo previsto en el decreto 526/06,
Que, por Registro N° 691787/APRA/10 la Dra. Maria Angèlica Lobo DNI Nº 22.854.408
presenta la renuncia a la designación aludida en el considerando anterior a partir del 1
de julio de 2010;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/GCBA/10.
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia a partir del 1° de julio de 2010, de la Dra. Maria
Angèlica Lobo DNI Nº22.854.408 al cargo de responsable del Departamento Tablero
de Control de la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicación e Información , de la Agencia de Protecciòn Ambiental recuperando la
partida presupuestaria 35330000 reservada en la Resolución N° 009/APRA/10,
conforme al regimen de Decreto 948/05 y atento lo previsto en el decreto 526/06,
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 200/APRA/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 442/GCABA/10; la Resolución N°
5/APRA/08, Nº10/APRA/08, Nº17/APRA708, Nº129/APRA/09, Nº371/APRA/09, el
Expediente Nº 1.124.185/09 y el Registro Nº 692398/APRA/10
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/APRA/10;
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Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución Nº 5/APRA/08 del registro de esta Agencia de Protecciòn
Ambiental modificada por su similar Nº10/APRA/08 se aprobò la la estructura orgànico
funcional de la misma hasta el nivel de Direcciòn General, como asì tambien las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, mediante la Resoluciòn Nº17/APRA/08 se conformò en el àmbito de la
Presidencia y para dar un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la
Agencia de Protecciòn Ambiental en materia de información ambiental, difusión de las
polìticas ambientales y cooperación interjuridiccional entre otros aspectos; la Unidad
Funcional de Coordinaciòn de Relaciones Institucionales Comunicaciòn e Informaciòn
Que, mediante resoluciòn Nº 129/APRA/09 se crearon los departamentos de la Unidad
arriba mencionada, y se establecieron sus misiones y funciones;
Que, conforme lo expresado ut supra, por Resoluciòn Nº 371/APRA/09 fue designado
como responsable a cargo del Departamento de Relaciones Institucionales y
Comunicaciòn el Lic. Andrès Alejandro Grippo DNI Nº28.418.331, cuya renuncia al
mismo a partir del 1 de julio de 2010 tramita por el registro Nº692398/APRA/10
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artìculo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº442/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir del 1 de julio de 2010 del Lic. Andrès
Alejandro Grippo DNI Nº28.418.331 al cargo de responsable del Departamento de
Relaciones Institucionales y Comunicaciòn, de la Unidad Funcional de Coordinaciòn de
Relaciones Institucionales Comunicaciòn e Informaciòn de la Agencia de Protecciòn
Ambiental.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica de esta
Agencia y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 120/ASINF/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1550-08,
601.159-ASINF-10 y,

la

Resolución

Nº

35-ASINF-09,

el

Registro

Nº
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 35-ASINF-09 se otorgó con carácter excepcional licencia sin
goce de haberes por el plazo de un año a partir del 14 de julio de 2009 a la agente
Sandra Marcela Vega, CUIL Nº 27-23.669.440-8, F.M. Nº 364.131, por razones de
emergencia familiar, bajo el amparo del Decreto Nº 1.550-08;
Que por Registro Nº 601.159-ASINF-10 la mencionada agente solicitó la prórroga de la
licencia, sustentando el pedido en la necesidad de ocuparse de sus tres hijos menores
de edad, quienes requieren de una atención materna dedicada;
Que la máxima autoridad de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas prestó
conformidad con la solicitud e hizo saber que la misma no afecta el normal
funcionamiento de la unidad de organización;
Que la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda tomó intervención
en el presente trámite;
Que, en consecuencia, corresponde renovar con carácter excepcional la licencia sin
goce de haberes por el término de un año a partir del 14 de julio de 2010 a la agente
referida.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, Ley Nº 2.689)
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Renuévase, con carácter excepcional, la licencia sin goce de haberes
otorgada por Resolución Nº 35-ASINF-09, por el plazo de un año contado a partir del
14 de julio de 2010 a la agente Sandra Marcela Vega, CUIL Nº 27-23.669.440-8, FM Nº
364.131, por razones de emergencia familiar, de conformidad con lo previsto por el
Decreto Nº 1.550-08.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Desarrollo de Sistemas y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese
a la interesada. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.º 121/ASINF/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº 1.992/SSGyAF/10, la
Disposición Nº 53/DGAC/08, el Informe N° 93/ASINF/10, el Expediente Nº
590.797/ASINF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 93/ASINF/10 se solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. por el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio
de 2.010 y por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis ($ 2.916.-);
Que la Librería Robótica se utiliza para grabar las copias de resguardo (backup) de los
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archivos y aplicaciones corporativas críticas del GCABA que se procesan en el Centro
de Cómputos de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI), tales como SUME,
Web, Correo, entre otros, por lo que, el no contar con dicho equipamiento y con el
servicio mencionado precedentemente, ante una eventual perdida de información los
archivos y/o aplicaciones no podrían ser recuperados;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo“;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($
972.-);
Que por Expediente Nº 37.294/09 se procedió a realizar el l amado a Licitación Pública
Nº 1.763/09 el cual resultó fracasado, encontrándose en proceso de elaboración el
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar
esta situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.893/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 123.012/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 2/4 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 se indica que por
Resolución Nº 1.992/SSGyAF/10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente al servicio
mantenimiento preventivo y correctivo de librería robótica l evado a cabo por la
empresa Systemscorp S.A. durante el período y por el monto mencionado supra;
Que dicho gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A., durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.010 por
la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS ($ 2.916.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
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autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.º 122/ASINF/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº 1.990/SSGyAF/10, la
Disposición Nº 53/DGAC/08, el Informe N° 95/ASINF/10, el Expediente Nº
591.524/ASINF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 95/ASINF/10 se solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por la empresa
RESOLVE S.R.L. por el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de
2.010 y por la suma total de pesos diez mil dieciocho con ochenta centavos ($
10.018,80.-);
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que estos servidores son necesarios toda vez que componen el soporte para el
Sistema de Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo“;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos tres mil trescientos treinta y nueve
con sesenta centavos ($ 3.339,60.-);
Que por Expediente Nº 37.294/09 se procedió a realizar el l amado a Licitación Pública
Nº 1763/09 el cual resultó fracasado, encontrándose en proceso de elaboración el
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar
esta situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.869/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 122.878/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 2/7 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 se indica que por
Resolución Nº 1.990/SSGyAF/10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente al servicio
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mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento SUN l evado a cabopor la
empresa RESOLVE S.R.L. durante el periodo y por el monto mencionado supra;
Que dicho gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipamiento SUN prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L., durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.010 por
la suma de PESOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($
10.018,80.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
RESOLUCIÓN N.º 17/CPE/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 720428 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que de la citada actuación tramita la solicitud formulada por el ICW LATINA
INTERNACIONAL DE MUJERES VIVIENDO CON VHI-SIDA en el REGISTRO DE
ENTIDADES MIEMBROS DEL COPE.
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº 29 se
expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)“ deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho“.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias.
EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscríbase a ICW LATINA INTERNACIONAL DE MUJERES VIVIENDO
CON VHI-SIDA en el Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan
Estratégico;
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Herrera Bravo

RESOLUCIÓN N.º 18/CPE/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 720528 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que de la citada actuación tramita la solicitud formulada por el SOLDAR,
SOLIDARIDAD ENTRE ARGENTINOS en el REGISTRO DE ENTIDADES MIEMBROS
DEL COPE.
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
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Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº 28 se
expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)“ deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho“.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias.
EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscríbase al SOLDAR, SOLIDARIDAD ENTRE ARGENTINOS en el
Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico;
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Herrera Bravo

RESOLUCIÓN N.º 19/CPE/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 720613/2010, y
CONSIDERANDO:
Que de la citada actuación tramita la solicitud formulada por el FUNDACION
SENDEROS AMBIENTALES en el REGISTRO DE ENTIDADES MIEMBROS DEL
COPE.
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº 31 se
expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)“ deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho“.
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Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias.
EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscríbase al FUNDACIÓN SENDEROS AMBIENTALES en el Registro de
Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico;
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Herrera Bravo

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1342/MSGC-MHGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 1000/99, la Resolución N° 2086/MSGC/09, la Disposición
Nº 23/ DGOGPP/07, el Registro N° 1514223/MSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su gestión
cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23/DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Resolución N° 2086/MHGCyMSGC/09 se aceptó la renuncia del Arquitecto
Carlos Silva, DNI N° 14.927.825, a partir del día 21 de agosto de 2009, como
Coordinador Operativo de Compras de la Coordinación Operativa de Compras de la
Unidad de Proyectos Especiales Unidad Operativa de Adquisiciones Central, la cual
funciona dentro del ámbito de los Ministerios de Hacienda y de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el citado profesional ha presentado en debida forma el informe de gestión a que
hace alusión el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el Arquitecto Carlos
Silva con los alcances establecidos en dicha normativa.
Por ello; en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final sobre la gestión realizada por el Arquitecto Carlos
Silva, D.N.I N° 14.927.825, como Coordinador Operativo de Compras de la
Coordinación Operativa de Compras de la Unidad de Proyectos Especiales Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, la cual funciona dentro del ámbito de los
Ministerios de Hacienda y de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley N° 70.
Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del
cargo que ejerciera hasta el día 21 de agosto de 2009, por el término de un (1)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase copia
del texto íntegro del Informe Final de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y a
la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 143/DGSPR/09.
Buenos Aires, 16 de junio de 2009
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 289-DGSP/2006, Nº 316-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
46-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 316-DGSPR/2007 la firma GESPED S.R.L ha sido
habilitada en fecha 02/08/2007 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Gral. Lucio Mansilla 2865,
1º Piso, Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director
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Técnico
al
Señor
Jorge
César
Bernabitti,
D.N.I
Nº
11.636.930;
Que con fecha 23/07/2008 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.267, con vencimiento en fecha 01/04/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.907;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 316-DGSPR/2007, autorizando a
la firma GESPED S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos y b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 01/08/2009.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 181/DGSPR/09.
Buenos Aires, 10 de julio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 222-DGSSP/2005, Nº
270-DGSSP/2005, Nº 246-DGSP/2006, Nº 252-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
019-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa F.P.I COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A con domicilio real en Emilio
Lamarca 343, Piso 1º, Ofic. 18, Martínez, Pdo. de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires y
constituido en José Luis Cantilo 5335, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada por Disposición Nº 252-DGSPR/2007 para prestar servicios de seguridad
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privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 11/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Carlos
Nadali, D.N.I Nº 10.736.174;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.348, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.705 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma F.P.I COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A reúne los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad
privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la
actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa F.P.I COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 186/DGSPR/09.
Buenos Aires, 13 de julio de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el Decreto
N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 008-DGSSP/2005, N°
174-DGSSP/2006, y N° 174-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 066-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PROTECCION DE RIESGOS S.R.L. con domicilio real en Arenales
3776, Florida, Pcia. de Buenos Aires y constituido en Scalabrini Ortiz 215, 7° Piso,
Departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 174-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Gustavo
Octavio García Arguijo, D.N.I. N° 12.548.695;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.968, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.682 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCION DE RIESGOS S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 224/DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciónes Nº 089-DGSSP/2004, Nº
184-DGSSP/2005, Nº 180-DGSP/2006 y Nº 220-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
013-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PANTHER SERVICIOS DE SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en
la calle Chacabuco 776, Piso 2º, Depto. “8”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calleSucre 3055, Piso 13º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
089-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Javier Gustavo
Brashich, D.N.I Nº 12.427.818;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
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presente.

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

DISPOSICION N.º 249/DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 066-DGSSP/2003, Nº
214-DGSSP/2004, Nº 214-DGSSP/2005, Nº 162-DGSP/2006, Nº 167-DGSP/2007 y Nº
098-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 197-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 098-DGSPR/2009 de fecha 20/05/2009 se habilitó a la
empresa EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS CONDUCTA
S.R.L. por el término de dos (2) años para prestar servicios en la categorías
establecidas por el Artículo 3°, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b)y Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de fuego Incisos a),
b), c) y d);
Que con fecha 19/08/2009 se presenta la apoderada de la firma antes mencionada,
aclarando que el domicilio real y legal de la misma se localiza en Uruguay 864, Piso 5º,
Of. 502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no concordando con el que surge de
la Disposición referida precedentemente, solicitando su rectificación;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación del domicilio real
indicado en la Disposición Nº 098-DGSPR/2009 en la forma solicitada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese el domicilio real y legal de la Disposición Nº
098-DGSPR/2009, que quedará consignado en Uruguay 864, Piso 5º, Of. 502, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo
de habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/05/2011.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 259/DGSPR/09.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 128-DGSSP/2003, Nº
242-DGSSP/2004, Nº 311-DGSSP/2005, Nº 328-DGSP/2006, y Nº 343-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 306- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SPEED CENTRE S.R.L. con domicilio real en Avenida Corrientes
3023, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la Avenida
Corrientes 3023, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 128-DGSSP/2003;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 23/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Federico José
Cattaneo, D.N.I Nº 06.507.441;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 209.786, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.558 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SPEED CENTRE S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 346/DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 352-DGSSP/2005, Nº
417-DGSP/2006 y Nº 464-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 087- DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRIPH S.A con domicilio real en la calle Mendoza 1756, Piso 3º,
Depto. “J”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle Cuba
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1836, Piso 6º, Depto. “C”,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 352-DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día29/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Santiago
Sobrero, D.N.I Nº 11.303.572;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.596, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.709 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
30/10/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 30/10/2009 por el término de dos años,
la habilitación concedida a la empresa GRIPH S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 347/DGSPR/09.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436); la
Disposición Nº 226-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 114-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 226-DGSPR/2008 de fecha 01/10/2008 se habilitó a la
empresa SEGURIDAD J.B S.R.L por el término de 2 (dos) años para prestar servicios
en las categorías establecidas por el Artículo 3° con autorización al uso de armas de
fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c);
Que con fecha 14/10/2009 se presenta el Gerente de la empresa antes mencionada,
solicitando se rectifique el número del D.N.I perteneciente al Director Técnico, señor
Federico Schmoll, D.N.I Nº 13.788.556, debido a un error formal en las presentaciones
realizadas por la compañía, no concordando con el que surge de la Disposición referida
precedentemente;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación de la Disposición Nº
226-DGSPR/2008 en la forma solicitada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese el número del D.N.I perteneciente al Director Técnico, señor
Federico Schmoll consignado en la Disposición Nº 226-DGSPR/2008, el que quedará
reemplazado por el número 13.788.556;
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 30/09/2010.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 350/DGSPR/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009
VISTO:
la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 081-DGSSP/2003,Nº
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197-DGSSP/2004,Nº 206-DGSSP/2005, Nº 185-DGSP/2006, Nº 372-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 010-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYP SEGURIDADS.R.Lcon domicilio real en la calle French Nº 29,
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y constituído en la calle Sarmiento Nº 3940,
Piso 5°, Dpto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 081-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 09/09/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la Señora Laura
Romero Barenghi , DNI Nº 26.901.614;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa DYP SEGURIDADS.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile
yconfiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 351/DGSPR/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165 ), y la Carpeta Nº 41-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa: EMPRESA DE SEGURIDAD
DIGITAL VIP S.A., con domicilio real en Ruta 36 KM 28.200 Nº 2115, Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Ciudad de la Paz Nº 1995, Piso 14,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Miguel Desimone, D.N.I.N°
13.620.498;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa: EMPRESA DE SEGURIDAD DIGITAL VIP S.A., su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 352/DGSPR/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 029-DGSSP/2003,Nº
081-DGSSP/2004,Nº 067-DGSSP/2005,Nº 060-DGSSP/2006, Nº 332-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 056-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERES S.A.con domicilio real y constituído en la calle Del Barco
Centenera Nº 1515, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 029- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 08/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Claudio
Ciabocco, DNI. Nº 16.792.283;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.038, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.688 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERES S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Serviciosde serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N º 353/DGSPR/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 048-DGSSP/2003, N° 223-DGSSP/2005; N° 261-DGSP/2006, N°
329-DGSRP/2207 y la Carpeta Nº 121-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A., con domicilio real y constituido en
Avenida Lope de Vega 2551, P.B. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 048-DGSSP/2003 y posteriormente
renovada por Disposiciones N° 223-DGSSP/2005 y N° 261-DGSP/2006;
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
23/07/2009, la interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la
Ley N° 1913 en su Artículo 3° con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
incisos a) y b); y sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c);
Que mediante Disposición N° 329-DGSRP/2007 de fecha 09/08/2007, se le renueva
por el término de dos años, la habilitación concedida a la empresa VIGILANCIA Y
SEGURIDAD S.A. para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad
privada en la categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°: Punto 1 –
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- incisos a) Custodia personales,
mercadería en tránsito y en depósito; b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
de público; Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso a)
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Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público; b) Custodia y Portería de
locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo y c) Servicios de serenos en
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 08/08/2009;
Que la empresa antes citada comunicó a esta Dirección General por Nota de fecha
05/05/2009 que cesará de prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que por tal motivo solicita la baja de la firma del
Registro de Seguridad Privada;
Que atento que a la fecha se encuentra vencido el plazo de habilitación y que la
interesada ha solicitado su baja manifestando que dejará de operar como prestadora
de servicios de seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
corresponde ordenar la baja de la firma VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. del Registro
de Seguridad Privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2007,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa VIGILANCIA
Y SEGURIDAD S.A.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 355/DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 160-DGSSP/2003,Nº
232-DGSSP/2005,Nº 330-DGSP/2006,Nº 420-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 343DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SECURITY PROTECTION SERVICES.R.L.con domicilio real y
constituído en la calle Aristóbulo del Valle Nº 1455, PB, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
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Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
160-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 01/10/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Armando Pablo
Borrego, DNI. Nº 10.996.879;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.139, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.501 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SECURITY PROTECTION SERVICE S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 356/DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 033-DGSSP/2002,Nº
147-DGSSP/2004,Nº 283-DGSSP/2005, Nº 323-DGSP/2006, Nº 410-DGSPR/2007, Nº
189-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 293- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GUARDMAN S.A.con domicilio real en la calle Juan José Paso Nº
1185, Piso 1º, Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Mendoza
Nº 5362, Piso 5º, Departamento “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 033- DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 26/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Beltrán
Balestrino, DNI. Nº 10.736.118;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.406, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.467 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GUARDMAN S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
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Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 357/DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
1755–GCBA/2006 (B. O Nº 2556) , la Disposición Nº 017/DGSP/2007 y la Carpeta Nº
104-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa 2 DE AGOSTO COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA con
domicilio real en Av. Rivadavia Nº 12.910, Ciudadela, Provincia de Buenos Aires y
constituído en la calle Rosario Nº 294, Piso 7°, Departamento”A”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 017-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/01/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sinautorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mariano Diego
Leone, DNI Nº 21.476.314;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa 2 DE AGOSTO COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas
por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b)
Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 358/DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la Carpeta Nº 61-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa VIGIMAX S.R.L, con domicilio real
en la calle Nicolás Avellaneda 516, Piso 1º, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calleJorge Luis Borges 2496, Piso 1º, Depto. “E”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Ángel Francisco Abajo, D.N.INº
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25.316.298;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa VIGIMAX S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 359/DGSPR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 015-DGSSP/2002,Nº
236-DGSSP/2003, Nº 291-DGSSP/2004, Nº 361-DGSSP/2005, Nº 355-DGSP/2006, Nº
460-DGSPR/2007, Nº 012-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 130- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real
en la calle Melián Nº 2002, Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires y constituído
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en Av. Callao Nº 86, Piso 5º, Departamento “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
015-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Amador Ricardo
Izarriaga, DNI. Nº 05.507.756;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.775, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.817 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 5/11/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD
S.R.L. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Inciso b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 360/DGSPR/09.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165 ), y la Carpeta Nº 44-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD HORUS S.R.L, con
domicilio real en Av. Sucre Nº 1869, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y
constituído en la calle Charcas Nº 3905, Piso 4°, departamento “B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Néstor Eugenio Ausades, D.N.I. N°
11.076.551;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SEGURIDAD HORUS S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
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en
el
artículo
precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 150/HGAIP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO la Carpeta N° 00077294/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la
División de Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 20/21) con sus correspondientes Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (fs. 460), Solicitud de Gasto Complementaria (fs. 480) y Ampliación de
Solicitud de Gastos (fs. 481/490);
Que, mediante Disposición N° 189/HGAIP/10 (fs. 23) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 97/10 para el día 23/04/2010 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido en
el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 16 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 14 proveedores (fs. 42/82);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 933/2010 (fs. 321/323) se recibieron 14
(catorce) ofertas de las firmas: Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela
Silvia S.H., Charaf Silvana Graciela, Medi Sistem S.R.L., Poggi Raúl Jorge León,
Dealer Médica S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Aeromedical S.A., Ekipos
S.R.L., Propato Hnos. S.A.I.C., Gastrotex S.R.L., Pharma Express S.A., Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L., Silmag S.A. y Biscione Martha Antonia;
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Que, a fojas 350 y 353/360 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 365/367), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1084/2010 (fs. 429/430) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Dealer Médica S.R.L. (Renglón 5), Propato S.A.I.C.
(Renglones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 26 y 27), Ceemed de Defeo Walter
Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 15, 17 y 25), Silmag S.A.
(Renglones 16 y 22), Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglón
18), Biscione Martha Antonia (Renglones 20, 38 y 31), Charaf Silvana Graciela
(Renglón 23), Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 24), Gastrotex S.R.L.
(Renglón 29) y Medi Sistem S.R.L. (Renglón 32 alt.) en los términos de los Art. 108 y
109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, debido a un error en el Sistema de Compras y luego de haber consultado con la
Mesa de Ayuda SIGAF, la cual nos manifestara que el Sistema precitado no permite
adjudicar a un oferente más de una vez el mismo renglón; se procedió a anular la
preadjudicación parcial del Renglón N° 32 de la firma Medi Sistem S.R.L. en su oferta
ganadora (100 unidades a $ 2,3000, para completar la cantidad solicitada), quedando
preadjudicado para dicho Renglón 900 unidades a $ 2,1000;
Que, a fs. 495/496 obra la comunicación de dicha anulación parcial mediante mail a la
firma Medi Sistem S.R.L. y su correspondiente acuse de leído;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde anular la preadjudicación parcial
del Renglón N° 32 (100 unidades a $ 2,3000);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública N° 97/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la
División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Dealer Médica S.R.L.
(Renglón 5) por la suma de $ 583,20 (son pesos quinientos ochenta y tres con 20/100),
Propato S.A.I.C. (Renglones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 26 y 27) por la suma de
$ 9.943,10 (son pesos nueve mil novecientos cuarenta y tres con 10/100), Ceemed de
Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 15, 17 y 25) por la
suma de $ 28.064,00 (son pesos veintiocho mil sesenta y cuatro con 00/100), Silmag
S.A. (Renglones 16 y 22) por la suma de $ 1.178,24 (son pesos mil ciento setenta y
ocho con 24/100), Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglón 18
alt.) por la suma de $ 490,00 (son pesos cuatrocientos noventa con 00/100), Biscione
Martha Antonia (Renglones 20, 38 y 31) por la suma de $ 3.590,00 (son pesos tres mil
quinientos noventa con 00/100), Charaf Silvana Graciela (Renglón 23) por la suma de $
440,00 (son pesos cuatrocientos cuarenta con 00/100), Macor Insumos Hospitalarios
S.R.L. (Renglón 24) por la suma de $ 1.932,00 (son pesos mil novecientos treinta y dos
con 00/100), Gastrotex S.R.L. (Renglón 29) por la suma de $ 43.560,00 (son pesos
cuarenta y tres mil quinientos sesenta con 00/100) y Medi Sistem S.R.L. (Renglón 32
alt.) por la suma de $ 1.890,00 (son pesos mil ochocientos noventa con 00/100);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 91.670,54 (son pesos
noventa y un mil seiscientos setenta con 54/100) de acuerdo al siguiente detalle:
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R 5: cant. 200 U precio unitario $ 2,9160 total $ 583,20 - Dealer Médica S.R.L.
R 7: cant. 100 U precio unitario $ 5,9800 total $ 598,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 8: cant. 400 U precio unitario $ 5,9800 total $ 2.392,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 9: cant. 800 U precio unitario $ 5,9800 total $ 4.784,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 10: cant. 150 U precio unitario $ 5,9800 total $ 897,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 11: cant. 100 U precio unitario $ 4,7800 total $ 478,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 12: cant. 10 U precio unitario $ 4,7800 total $ 47,80 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 13: cant. 5 U precio unitario $ 4,7800 total $ 23,90 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 14: cant. 5 U precio unitario $ 4,7800 total $ 23,90 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 15: cant. 8.000 U precio unitario $ 2,6500 total $ 21.200,00 - Ceemed S.H.
R 16: cant. 60 U precio unitario $ 17,6200 total $ 1.057,20 - Silmag S.A.
R 17: cant. 400 U precio unitario $ 8,2400 total $ 3.296,00 - Ceemed S.H.
R 18: cant. 100 Rollos precio unitario $ 4,9000 total $ 490,00 - Fab. Arg. Pap. Term.
SRL
R 19: cant. 80 U precio unitario $ 4,7800 total $ 382,40 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 20: cant. 100 Rollos precio unitario $ 4,5000 total $ 450,00 - Biscione Martha Antonia
R 21: cant. 5 U precio unitario $ 4,7800 total $ 23,90 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 22: cant. 4 U precio unitario $ 30,2600 total $ 121,04 - Silmag S.A.
R 23: cant. 400 U precio unitario $ 1,1000 total $ 440,00 - Charaf Silvana Graciela
R 24: cant. 1.200 U precio unitario $ 1,6100 total $ 1.932,00 - Macor Ins. Hosp. S.R.L.
R 25: cant. 1.600 U precio unitario $ 2,2300 total $ 3.568,00 - Ceemed S.H.
R 26: cant. 15 U precio unitario $ 9,7400 total $ 146,10 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 27: cant. 15 U precio unitario $ 9,7400 total $ 146,10 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 28: cant. 100 Rollos precio unitario $ 7,6000 total $ 760,00 - Biscione Martha Antonia
R 29: cant. 80 U precio unitario $ 544,5000 total $ 43.560,00 - Gastrotex S.R.L.
R 31: cant. 2.000 U precio unitario $ 1,1900 total $ 2.380,00 - Biscione Martha Antonia
R 32: cant. 900 U precio unitario $ 2,1000 total $ 1.890,00 - Medi Sistem S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 91.670,54 (son pesos noventa y un mil seiscientos setenta con
54/100).
Art. 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° - Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 497/517.
Art. 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN N.º 204/HGAT/10.
Buenos Aires, 2 de junio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 28761-HGAT/2010 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) y vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 9/11) por un importe de $ 141.694,00 (Pesos Ciento cuarenta y un
mil seiscientos noventa y cuatro)
Que mediante disposición Nº 58/HGAT/10 se dispuso el l amado a contratación Directa
Nº 1151/10 para el día 1 de Marzo de 2010 las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 416/10 (fs. 88) se recibió 1 oferta: BG
ANALIZADORES SA .
Que a fs .89/91 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 97/102 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferentes, aconseja
admitir la oferta BG ANALIZADORES SA. puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación.
Que a fs 103/104 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 510/10 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada de
acuerdo al asesoramiento técnico a la firma BG ANALIZADORES SA. para los
renglones 1,2,3,4,5 por un total de $ 135.061,40 (Pesos Ciento treinta y cinco mil
sesenta y uno con 40/100) conforme art. 109 de la Ley 2095.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un Procesador Automático
para electroforesis con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rige la contratación Directa Nº 1151/10 , provisto por la
empresa BG ANALIZADORES SA. por el término de vigencia de la Orden de Compra
que se emita en el marco de la citada Contratación o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización que fue concedida
por parte del Ministro de Salud, mediante Resolución Nro 995-MSGC-10
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 23/03/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, Por el o y en un
todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N. 2095/2006
Art.31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que los Hospital pertenecientes al
Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, deberán efectuar las
contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos y productos
sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
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001/UPEUOAC-09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la contratación Directa 1151/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la
División Laboratorio a la firma: BG ANALIZADORES SA $ por un total de $ total de $
135.061,40 (Pesos Ciento treinta y cinco mil sesenta y uno con 40/100 conforme art.
109 de la Ley 2095
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
9/11
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 2 (dos) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 231/HGAT/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 167536/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 12/32) por un importe de $ 146.314,00(Pesos ciento cuarenta y seis
mil trescientos catorce).
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 80/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 2336/10 para el día 22 de Marzo de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL SANITARIO con destino a la Div. Farmacia.
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 635/2010 a (fs. 479/483) se recibieron 16
(dieciséis) ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., KOL MED, PHARMA EXPRESS
SA, DEALER MEDICA SRL, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, EURO
SWISS SA, RAUL JORGE LEON POGGI, PROPATO HNOS SAIC, B.BRAUM
MEDICAL SA, DROGUERIA MASTER SA, BECTON DICKINSON ARGENTINA SA,
EKIPOS SRL, STORING INSUMOS MEDICOS SRL, AMERICAN FIURE SA,
DROGUERIA MARTORANI SA, AXIMPORT SRL,
Que a fs. 484/515 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (530/539) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas., KOL MED, PHARMA EXPRESS SA, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, EURO SWISS SA, PROPATO HNOS SAIC, B.BRAUM
MEDICAL SA, DROGUERIA MASTER SA, BECTON DICKINSON ARGENTINA SA,
EKIPOS SRL, STORING INSUMOS MEDICOS SRL,para los renglones 20-43-44,
AMERICAN FIURE SA, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego
que rige para la presente contratación y desestimar a. DROGUERIA FARMATEC S.A,
DEALER MEDICA SRL, RAUL JORGE LEON POGGI, por no presentar remito de
muestra, DROGUERIA MARTORANI SA por no presentar remito de muestra,
AXIMPORT SRL, por no presentar remito de muestra, KOL MED por no presentar
remito de muestra para el renglón 14, PROPATO HNOS SAIC no presenta remito de
muestra para los renglones 2-3-5-6-15-21-22-23-24-26 ,EKIPOS SRL no presenta
remito de muestra para el renglón 1, STORING INSUMOS MEDICOS SRL no presenta
remito de muestra para los renglones 3-9-10-11-25-27Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 540/546 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 986/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas resultando
preadjudicadas de acuerdo al asesoramiento técnico las firmas: KOL MED para los
renglones 3-16-44-45 por un importe de $ 17.600,00 (pesos diecisiete mil seiscientos),
PHARMA EXPRESS SA para el renglón 43, por un importe de $ 36.000,00 (pesos
treinta y seis mil), EURO SWISS SA, para los renglones 4-7 por un importe de $
8.565,00 (pesos ocho mil quinientos sesenta y cinco), PROPATO HNOS SAIC, para los
renglones 31-32-33 por un importe de $ 1.499,20 (pesos mil cuatrocientos noventa y
nueve con veinte ctvs), B.BRAUM MEDICAL SA, para los renglones
8-13-19-21-29-34-35-37-38-41 por un importe de $ 15.550,50 (pesos quince mil
quinientos cincuenta con cincuenta centavos), BECTON DICKINSON ARGENTINA SA
,para el renglón 5 por un importe de $ 2.032,80 (pesos dos mil treinta y dos con
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ochenta centavos) STORING INSUMOS MEDICOS SRL, para el renglón 20 por un
importe de $ 34,95 (pesos treinta y cuatro con noventa y cinco centavos) AMERICAN
FIURE SA, para los renglones 2-26 por un importe de $ 52,60 (pesos cincuenta y dos
con sesenta centavos) conforme art. 108 de la Ley 2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 17/05/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Que se procedió a realizar un Dictamen complementario, en el cual se indica que la
firma STORING INSUMOS MEDICOS SRL, no mantiene la oferta para el renglón 20.
Quedando confeccionado el nuevo dictamen de la siguiente manera: KOL MED para
los renglones 3-16-44-45 por un importe de $ 17600,00 (pesos diecisiete mil
seiscientos), PHARMA EXPRESS SA para el renglón 43 por un importe de $ 36000,00
(pesos treinta y seis mil), EURO SWISS SA para los renglones 4-7 por un importe de $
8565,00 (pesos ocho mil quinientos sesenta y cinco), PROPATO HNOS SAIC para los
renglones 31-32-33 por un importe de $ 1499,20 (pesos mil cuatrocientos noventa y
nueve con veinte centavos), B.BRAUM MEDICAL SA, para los renglones
8-13-19-21-29-34-35-37-38-41 por un importe de $ 15550,50 (pesos quince mil
quinientos cincuenta con cincuenta centavos), BECTON DICKINSON ARGENTINA SA
para el renglón 5 por un importe de $ 2032,80 (pesos dos mil treinta y dos con ochenta
centavos), AMERICAN FIURE SA, para los renglones 2-26 por un importe total de $
5260,00 (pesos cinco mil doscientos sesenta), ascendiendo la misma a un importe total
de $ 86.507,50 ( ochenta y seis mil quinientos siete con cincuenta centavos) conforme
art. 108 de la Ley 2095,
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 07/06/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2336/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a la Div.
Farmacia a las firmas KOLMED para los renglones 3-16-44-45 por un importe de $
17600,00 (pesos diecisiete mil seiscientos), PHARMA EXPRESS SA para el renglón 43
por un importe de $ 36000,00 (pesos treinta y seis mil), EURO SWISS SA para los
renglones 4-7 por un importe de $ 8565,00 (pesos ocho mil quinientos sesenta y cinco),
PROPATO HNOS SAIC para los renglones 31-32-33 por un importe de $ 1499,20
(pesos mil cuatrocientos noventa y nueve con veinte centavos), B.BRAUM MEDICAL
SA, para los renglones 8-13-19-21-29-34-35-37-38-41 por un importe de $ 15550,50
(pesos quince mil quinientos cincuenta con cincuenta centavos), BECTON DICKINSON
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ARGENTINA SA para el renglón 5 por un importe de $ 2032,80 (pesos dos mil treinta y
dos con ochenta centavos), AMERICAN FIURE SA, para los renglones 2-26 por un
importe total de $ 5260,00 (pesos cinco mil doscientos sesenta), ascendiendo la misma
a un importe total de $ 86.507,50 ( ochenta y seis mil quinientos siete con cincuenta
centavos) conforme art. 108 de la Ley 2095,
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 226/DGAR/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto 472/GCBA/10, el Expediente
N° 1539177/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 33-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
458-SIGAF-09 (44-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y calefacción
en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 17 “Tte. Gral. Luis María Campos” del
Distrito Escolar Nº 18 sita en la calle Santo Tomé 4529, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con setenta y
cinco centavos ($ 294.498,75);
Que con fecha 9 de marzo de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose diez (10) ofertas: Rualima S.R.L., Itissa S.A.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Audiomagnus S.R.L., Fiem S.A., Warlet S.A.,
Coypro S.A., Quatrovial S.A., AC S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 12 de marzo de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Coypro S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se aceptan las
ofertas de Rualima S.R.L., Itissa S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
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Audiomagnus S.R.L., Fiem S.A., Warlet S.A., Quatrovial S.A., AC S.R.L. y Formas y
Diseños Creativos S.R.L considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de: Coypro S.A. por no
cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto
2.6.1 del PCP) , Itissa S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. por inconvenientes al
cotizar precios que se consideran onerosos e inconvenientes y declarar admisibles las
ofertas de Rualima S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Fiem S.A., Quatrovial S.A., AC S.R.L.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L y Warlet S.A. y preadjudicar a esta última en virtud
de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
382.430-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 9 de fecha 22 de abril de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por
la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos cinco con setenta y dos
centavos ($ 291.805,72);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y
calefacción en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 17 “Tte. Gral. Luis Maria
Campos” del Distrito Escolar Nº 18 sita en la calle Santo Tomé 4529, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos
noventa y un mil ochocientos cinco con setenta y dos centavos ($ 291.805,72);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008 y el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 458-SIGAF-09 (44-09) y adjudícase a
Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 17 “Tte. Gral. Luis Maria Campos” del Distrito Escolar Nº 18 sita en
la calle Santo Tomé 4529, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos cinco con
setenta y dos centavos ($ 291.805,72).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/14/0 y objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma de
pesos doscientos noventa y un mil ochocientos cinco con setenta y dos centavos ($
291.805,72).
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Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente N° 163.350/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Unidad Proyectos Especiales Teatro Colon
“Adquisición de Elementos para Iluminación de Fachadas del Teatro Colon”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 12.923/10, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º - Llámase a Licitación Pública Nº 710/10, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 30 de
Abril de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
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Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de Elementos para Iluminación de Fachadas del
Teatro Colon”; con destino a la Unidad Proyectos Especiales Teatro Colon, por un
monto aproximado de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE CON CINCO CENTAVOS $ (140.757,05.-).
Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Dirección General de Tránsito y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con
sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.º 87/DGTAYLMDU/10
Buenos Aires, 14 de julio de 2.010
VISTO:
El expediente N° 9.727/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/06
(B.O.C.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A .N°
2.960), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que por Licitación Publica Nº 631/09 que tramitó por Expediente Nº 9.727/09 el
“Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento por Orden de Compra Nº 20.210/09 a la firma
CILINCOP S.A. por el término de 12 meses;
Que por expediente N° 13.293/10 se solicitó el llamado a Licitación Publica N° 861/10
para el servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora, el cual ha quedado
desierto debido a que no se presentaron oferentes al acto de apertura de ofertas
Que por estos actuados la Subsecretaria de Planeamiento solicita realizar la ampliación
de dicha contratación en un monto de PESOS OCHOCIENTOS OCHO CON 20/100 ($
808,20.-), a los fines del normal funcionamiento del área administrativa del Consejo del
Plan Urbano Ambiental;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, mediante solicitud de gasto Nº 20.832/10;
Que, en el Art. 117 inciso 1 de la Ley 2.095-CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 20.210/09 a favor de
la empresa CILINCOP S.A. correspondiente a el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento
de Fotocopiadoras”, con destino a la Subsecretaria de Planeamiento, en las mismas
condiciones y precio unitario que la misma por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
OCHO CON 20/100 ($ 808,20.-);
Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad De Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento,
a la Dirección de Presupuesto Contable, y remítase al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 160/DGEMP/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
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la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Sitesa SRL. con CUIT Nº 33-69607347-9 y domicilio constituido en la
calle General Fructuoso Rivere Nº 2916, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Sitesa SRL
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Sitesa SRL con CUIT Nº 33-69607347-9 y domicilio constituido
en la calle General Fructuoso Rivere Nº 2916, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN N.º 161/DGEMP/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
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desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Sitesa SRL. con CUIT Nº 33-69607347-9 y domicilio constituido en la
calle General Fructuoso Rivere Nº 2916 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Sitesa SRL
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa Sitesa
SRL con CUIT Nº 33-69607347-9 y domicilio constituido en la calle General Fructuoso
Rivere Nº 2916 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
Archívese.- Rossi

DISPOSICIÓN N.º 162/DGEMP/10.
Buenos Aires, 23 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº 2593/SSTR/2008 y
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Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Gruspa Seguridad SRL. con CUIT Nº 33-71067709-9 y domicilio
constituido en la calle Tinogasta Nº 3168 Piso 1º Dto ``E'' de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Gruspa
Seguridad SRL dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa Gruspa
Seguridad SRL con CUIT Nº 33-71067709-9 y domicilio constituido en la calle
Tinogasta Nº 3168 Piso 1º Dto ``E'' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
perdida del beneficio
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
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Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
Archívese.- Rossi

DISPOSICIÓN N.º 557/DGCONC/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 (B.O.C.B.A Nº 2557),su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960) y El Expediente N° 540023/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento informático con
destino a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que se encuadra bajo el Régimen de Contratación Directa en su modalidad de
Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 ;
Que se fijo el llamado para la presentación de ofertas para el día 22 de Junio de 2010 a
las 14.00 hs a llevarse a cabo en la Dirección General de Concesiones sita en Av. De
Mayo 575, 4º piso, oficina 408;
Que se procedió a enviar las invitaciones de rigor a 22 ( veintidós);
Que al momento de la apertura de sobres no se registraron ofertas.
Por ello ,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese desierta la Contratación Directa en su modalidad de Compra
Menor Nº 4806/SIGAF/2010, establecida para el día 22 de Junio de 2010 a llevarse a
cabo en la Dirección General de Concesiones sita en Av. De Mayo 575, 4º piso oficina
408.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese. Fecho archívese. Solari Costa

DISPOSICIÓN N.º 558/DGCONC/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 (B.O.C.B.A Nº 2557),su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960) y El Expediente N° 540033/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento informático con
destino a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico ;
Que se encuadra bajo el Régimen de Contratación Directa en su modalidad de
Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 ;
Que se fijo el llamado para la presentación de ofertas para el día 22 de Junio de 2010 a
las 14.00 hs a llevarse a cabo en la Dirección General de Concesiones sita en Av. De
Mayo 575, 4º piso, oficina 408;
Que se procedió a enviar las invitaciones de rigor a 21 (veintiuno);
Por ello ,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese desierta la Contratación Directa en su modalidad de Compra
Menor Nº 4805/SIGAF/2010, establecida para el día 22 de Junio de 2010 a llevarse a
cabo en la Dirección General de Concesiones sita en Av. De Mayo 575, 4º piso oficina
408.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese. Fecho archívese. Solari Costa

DISPOSICIÓN N.º 559/DGCONC/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 (B.O.C.B.A Nº 2557),su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960) y El Expediente N° 540027/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento informático con
destino a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que se encuadra bajo el Régimen de Contratación Directa en su modalidad de
Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 ;
Que se fijo el llamado para la presentación de ofertas para el día 22 de Junio de 2010 a
las 14.00 hs a llevarse a cabo en la Dirección General de Concesiones sita en Av. De
Mayo 575, 4º piso, oficina 408;
Que se procedió a enviar las invitaciones de rigor a 22 ( veintidós)
Que al momento de la apertura de sobres no se registraron ofertas.
Por ello ,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 4946/SIGAF/2010,
establecida para el día 22 de Junio de 2010 a llevarse a cabo en la Dirección General
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DISPOSICIÓN N.º 1563/DGINC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 1063/09 y:
CONSIDERANDO::
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre otras, la de
facilitar los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, a micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de
nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y
productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados;
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos;
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar la convocatoria
a fin de seleccionar productos de diseño en indumentaria femenina, en el marco del
evento “Buenos Aires Moda“, en sus ediciones de “Primavera-Verano 2010/2011“ y
“Otoño-Invierno 2011“ que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
14,15 y 16 de agosto de 2010 y en el mes de marzo de 2011 respectivamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONEN:
Articulo 1°: Convócase a empresas y/o marcas reconocidas y/o diseñadores
profesionales con productos de diseño en indumentaria femenina a presentarse para
participar en el evento “Buenos Aires Moda“, en sus ediciones “Primavera-Verano
2010/2011“ y “Otoño-Invierno 2011“, a realizarse el 14,15 y 16 de agosto de 2010 y en
el mes de marzo de 2011 respectivamente, conforme los requisitos expuestos en el
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II forma parte de
la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
ANEXO
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Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.º 40/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto 42/GCBA/2002 (BOCBA 1364) y su modificatorio Decreto 1944/GCBA/2005,
el expediente nº 615439/2010, la disposición 36/DGTALPG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la disposición nº 36/DGTALPG/2010 se aprobó el gasto a efectos de atender
el pago de reintegro de gastos de los señores mandatarios, conforme lo establecido por
el Decreto 42/GCBA/2002;
Que verificada la correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos
presentadas por los mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, se
verificó un error en el monto aprobado por la disposición precitada y que corresponde
al beneficiario 80394 “Razetti Martín Bartolomé“;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rectificar los términos de la Disposición
36/DGTALPG/2010;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Disposición 36/DGTALPG/2010, conforme se
señala en el Anexo I de la presente, y que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- 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. Cumplido, archívese.- De La Cruz

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 660616/2010, 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: Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. Higa Yoji, Dra. Muñoz Verónica Alejandra,
Dra. Otero Lidia Nélida, Dra. Paixao María Emilia, Dr. Ramal o Alberto Gustavo, Dr.
Romero Alejandro Claudio, Dra. Sandianes Analía, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí y
Dra. Valera Cecilia Laura. presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los 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 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio y la
Resolución 80-PG-2010.

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO DOS con 23/100
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($ 19.102,23) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
marzo, abril, mayo y junio del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican
en el Anexo 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 2010.
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.º 42/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), la Resolución
185/PG/2007, la Disposición Nº 35/DGTALPG/2010, el Expediente Nº 549805/2010, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Expediente Nº 549805/2010 se tramita la “Provisión de Luces de
Emergencia“, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el
artículo 19º de la Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Que, debido a la necesidad de contar con dicho equipamiento por Disposición Nº
35/DGTALPG/2010 a fs. 04, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el pertinente
llamado a Contratación Menor Nº 5028/10, para el día 24 de junio de 2010, a las 13:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010, obrante en la
solicitud de gastos nº 22067/2010 a fs. 02/03;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cuatro (04) firmas del rubro, informando la
realización de dicho l amado obrante a fs. 23/26;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 1542/2010 a fs. 196/197 se recibieron ofertas
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de las firmas YLUM SA; FARAL SRL; SEMINCO SA; TECNOELECTRIC SRL;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró los precios de
referencia correspondientes a Contratación Menor 5028/10, a fs. 28;
Que a fs. 208, se dio intervención al área Coordinación Pericial a fin de que esta
elabore un análisis técnico e informe respecto de las ofertas presentadas;
Que dicha área indica en su informe de fs. 209 que, los elementos ofrecidos por las
firmas YLUM SA y SEMINCO SA no se ajustan a lo requerido dado que los equipos
ofrecidos no son equipos de luz de emergencia propiamente dichos (con tubo
fluorescente incorporado) sino que los mismos se acoplan a los artefactos de
iluminación existentes, no resultando aptos para instalar en los pasil os y escaleras.
Que la firma TECNOELECTRIC SRL tampoco responde a lo requerido, ofrece
artefactos de iluminación con 42 leds en lugar de tubo fluorescente como fuera pedido.
Que los elementos ofrecidos por la firma FARAL SRL cumplen en general las
especificaciones técnicas establecidas en el pliego. Menciona que, si bien la potencia
nominal del tubo fluorescente requerida es de 36 watts y los ofrecidos por esta son de
20 watts, dichos equipos satisfacen las necesidades de este Gobierno y resultan aptos
para su instalación en los pasil os y escaleras, ya que son de iguales características
que los instalados actualmente, cuyo reemplazo se pretende. Atento el o es que se
recomienda se proceda a adquirir los equipos cotizados por la firma FARAL SRL.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 38° del Decreto Nº
754/GCABA/2007 (BOCBA Nº 2.658);

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5028/10, realizada el día 24 de junio
de 2010, a las 13:00 horas, por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de
la Procuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557), y adjudicase la
“Provisión de Luces de Emergencia“ a favor de la firma FARAL SRL.; por la suma total
de PESOS DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($
18.040,50.-) con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según el siguiente detalle:
RENGLON Nº 1: FIRMA ADJUDICATARIA: FARAL SRL. CANTIDAD: 190 LUCES DE
EMERGENCIA. PRECIO UNITARIO: $ 94,95. IMPORTE TOTAL: $18.040,50. TOTAL
PESOS DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 18.040,50)
Articulo 2º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del año 2010.Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la Oferta de la empresa adjudicataria.Articulo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de (01) un día y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General,
notifíquese a la firma FARAL SRL para su conocimiento y demás efectos. Cumplido
archívese.- De La Cruz
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Resoluciones
Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 10/IJACBA/10.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 538, 916, 2600 y la Resolución de Directorio Nº 038-IJACBA-2006, el
expediente Nº 358-IJACBA-2006;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan,
administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Art. 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la Ley Nº 538, dotándolo
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por Resolución de Directorio Nº 038-IJACBA-2006, fue aprobada la estructura
orgánico-funcional de este Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Que por Ley 2600 se modifican los artículos 2º, 3º,4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º,
de la Ley Nº 916;
Que en el expediente citado en el visto se tramita el proyecto de modificación de la
nueva estructura orgánica del Instituto impulsado por el Departamento de Recursos
Humanos de la Presidencia del Instituto;
Que vistos los antecedentes citados, resulta necesario para mejorar aún más la gestión
funcional del organismo, proceder a efectuar modificaciones en su estructura, a efectos
de disponer de un adecuado orden administrativo acorde a las necesidades actuales
del mismo;
Que con este nuevo orden administrativo se permitirá visualizar la mejor función y
responsabilidad de cada uno de los agentes que componen las distintas unidades
orgánicas del Instituto;
Que en la actualidad se torna necesario dotar al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una nueva estructura orgánica-funcional que
responda a las modificaciones introducidas por la Ley 2.600;
Que por la experiencia recogida desde su creación permite al Instituto de Juegos de
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejecutar la nueva organización; Que
el contenido de la nueva modalidad orgánica es razonable y coherente con el
funcionamiento, tareas y responsabilidades que debe abarcar el organismo;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que la presente se dicta en cumplimiento de las atribuciones previstas en las Leyes Nº
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4º,

inciso

f);

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Deróguese la Resolución de Directorio Nº 038-IJACBA-2006, de fecha
14 de Noviembre de 2006.
ARTICULO 2º: Apruébese la nueva estructura orgánico-funcional del Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformada por los
siguientes anexos que son parte integrante de la presente: ANEXO I: Misiones y
Funciones de las Áreas de Presidencia. ANEXO II: Misiones y Funciones de las Áreas
de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia. ANEXO III: Misiones y Funciones
de las Áreas de la Dirección Ejecutiva Administrativa - Financiera. ANEXO IV: Misiones
y Funciones de la Áreas de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. ANEXO V:
Misiones y Funciones de las Áreas de la Unidad de Auditoria Interna. ANEXO VI:
Misiones y Funciones de las Áreas de la Sindicatura. ANEXO VII: Organigramas.
ARTICULO 3º: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. García
Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se desestima pedido de reconocimiento de servicios por agentes

RESOLUCIÓN Nº 42 - SSDEP/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
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VISTO: el Expediente Nº 22110-MGEYA-08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios y pago de
haberes que afirman haber prestado las Señoras Cristina Beatriz Belizan (DNI:
6.522.669) y Carmen Rosa Gerónimo (DNI: 12.827.477);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que las
citadas hubieran prestado real y efectivo servicio en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“ la Subsecretaría de Deportes;
Que las interesadas no han aportado ningún elemento a los efectos del reconocimiento
de servicios solicitados, salvo indicar el nombre del Sr. Marcelo Maidana, quien según
expresan las autorizó a trabajar;
Que producidos los informes de las áreas de incumbencia no surge que las
reclamantes hayan sido designadas como operarias en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“, en la sede GEBA. La jefa de División A/C Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de Deportes manifiesta que las
reclamantes no figuran en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas y asimismo no constan datos de los reclamantes en el Área Contratos de la
Subsecretaría de Deportes;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde dejar constancia que de estas
actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo desempeño
de funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas no han aportado
ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona que según expresan
las autorizó a trabajar.
Que si bien el Sr. Marcelo Maidana se desempeñó en la Planta Orgánica Funcional
como Director de la sede GEBA, carecía según su cargo de facultades para realizar
contratación de personal y no existe antecedente remitidos por este último a la
Dirección de Instalaciones Deportivas, que documenten su autorización para que las
reclamantes empiecen a trabajar así como tampoco existen antecedentes ni
documentación acrediten que efectivamente hayan prestado servicios;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de las
Señoras Cristina Beatriz Belizan y Carmen Rosa Gerónimo; que solicitan se le abonen
por servicios que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa “verano
Deportivo en la Ciudad 2007“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
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quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
Pedro Chapar
Director General
CA 281
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Comunicado - Disposición Nº 337-DGFYME/10
Se comunica que por Disposición Nº 337-DGFYME/10 se resolvió proceder al no
otorgamiento de la autorización para participar en las actividades de la Feria Paseo
Recoleta, regulada por el Decreto Nº 92/04, a los participantes en las actividades
detallados en el Anexo I de la mencionada disposición.

ANEXO
Decreto Nº 92/04
Feria Paseo Recoleta
Apellido y nombre
Aranda, Alejandro Javier
Etcharren, Raúl Aníbal

DNI
27.973.158
10.960.912

Omar Nills Yasin
Director General
CA 280
Inicia: 19-7-2010

Vence: 20-7-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Solicitud de personal
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Administrador de Redes para
desempeñar funciones en la Subgerencia de Sistemas, que reúna las siguientes
características:
1. Posea experiencia en:
- Administración y Configuración de servidores Windows Server 2000/2003 y NAS,
independientes y en cluster.
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- Configuración y administración de Domainserver, Webserver, Fileserver, printserver;
- Configuración y administración de Exchange 2000;
- Migración de AD y Exchange;
- Administración y aplicación de políticas de backup.
2. Sea personal de planta permanente o se encuentre contratado bajo la modalidad del
Decreto N° 948/05 o Resolución N° 1.924-MGHC/07.
Para concertar una entrevista comunicarse con el Dr. Pablo Franck, Subgerente de
Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a: pfranck@buenosaires.gob.ar
Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal
CA 273
Inicia: 12-7-2010

Vence: 19-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Información
Buenos Aires, 13 de julio de 2010.
Se informa a todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, durante el período de Feria Judicial, comprendido
entre el 19 y el 30 de julio del corriente año, el horario de atención al público del
Servicio de Patrocinio Jurídico a la Comunidad será de 9 a 14 horas, con la respectiva
asistencia a los Centros de Gestión y Participación Comunal.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 278
Inicia: 14-7-2010

Vence: 19-7-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 36.371-SA/2010
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública - N° 5/2010.
Acta de Preadjudicación N° 20/2010, de fecha 6/7/2010.
Rubro comercial:302 – Equipos para Gastronomía
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Objeto de la Contratación:Adquisición de Vasos Descartables.
Firma preadjudicada:
Emeika S.R.L.
Renglón 1: Cantidad 900.000 (unidades) Precio Unitario $0,0799.- Precio Total
$71.910,00.Renglón 2: Cantidad 24.0000 (unidades) Precio Unitario $0,0629.- Precio Total
$1.509,60.Fundamento de la preadjudicación:Se adjudica la Licitación Pública Nº /2010 por
resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego.
Firmantes:Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada,
Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós
Lugar de exhibición del acta:Dirección General de Compras y Contrataciones, sito en
Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 14 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 23/7/10
Juan J. Riqué
A cargo de la Dirección General de Compras Contrataciones

OL 2180
Inicia: 19-7-2010

Vence: 20-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Megáfonos - Licitación Publica Nº 1193-SIGAF/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 1193/SIGAF/2010 a realizarse el día 23 de Julio del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de Megáfonos.
Rubro: Equipos de Comunicaciones y Detección.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser visto e impreso de la pag web del GCBA y
en el área de compras de este Instituto, sito en Av. Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital
Federal., días hábiles de 10:30 a 13:30 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 2173
Inicia: 19-7-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”

Vence: 20-7-2010
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Adquisición de Material Sanitario - Licitación Pública Nº 1350/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1350/2010, cuya apertura se realizará el día 23/7/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: Material Sanitario: Suturas, clipadora, etc
Carpeta N° 692.580/2010.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Servicio Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2171
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Licitación Publica Nº 1369/2010

Llámase a Licitación Publica Nº 1369/2010, cuya apertura se realizará el día 21/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Carpeta N° 580840/HGATA/2010
Autorizante: DISPOSICION Nº 371/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2179
Inicia: 19-7-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”

Vence: 19-7-2010
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Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Licitación Pública Nº 1373/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1373/2010 para la adquisición de insumos para el
servicio de Diálisis, cuya apertura se realizara el día 23 de julio de 2010 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 2166
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Stent, introductores y otros - Licitación Pública N° 1410/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1410/10 cuya apertura se realizara el día 23/7/10 a
las 10 hs., para la adquisición de: Stent, introductores y otros.
Carpeta N° 517.670/HGAJAF/10
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2167
Inicia: 19-7-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Material radioactivo - Licitación Pública N° 1411/10

Vence: 19-7-2010
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Llámese a la Licitación Pública N° 1411/10 cuya apertura se realizara el día 23/7/10 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Material radioactivo.
Carpeta N° 536.969/HGAJAF/10
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2168
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Lámparas, catéteres y otros - Licitación Pública N° 1412/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1412/10 cuya apertura se realizara el día 23/7/10 a
las 11 hs., para la adquisición de: Lámparas, catéteres y otros.
Carpeta N° 560.395/HGAJAF/10
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2169
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Sistema para artroscopias y otros - Licitación Pública N° 1414/10
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Llámese a la Licitación Pública N° 1414/10 cuya apertura se realizara el día 23/7/10 a
las 11:30 hs., para la adquisición de: Sistema para artroscopias y otros.
Carpeta N° 650.137/HGAJAF/10
Valor del pliego:$ 0.
Adquisición y consultas de pliegos:en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2170
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 544198/HGATA/10.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1230-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1482/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1482 /10.
Clase:Etapa única.
Rubro Comercial:Equipos Suministros para Limpieza
Objeto de la contratación:Adquisición de Servicio de Recolección de Líquidos
Peligrosos.
Firma Preadjudicada:
Hábitat Ecológico S.A.
Renglón 1 - 6.000. - Precio unitario: $ 6.40- Precio total: $ 38.400,00
Total preadjudicado: Treinta y ocho mil cuatrocientos pesos ($38.400,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/7/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

OL 2172
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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Provisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración Expediente Nº 576.732/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 2112
Inicia: 14-7-2010

Vence: 28-7-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de indumentaria y accesorios de seguridad - Licitación Publica N°
1137/2010
Llámase a Licitación Publica N° 1137/2010 cuya apertura se realizará el día 30 de Julio
de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de indumentaria y accesorios de seguridad,
solicitado por la Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a Escuelas.
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Carpeta 558249/MEGC/2010
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y Consulta de Pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2181
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación – Carpeta Nº 496.4471/2010.Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1211/SIGAF/2010.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1523/2010, de fecha 15 de julio de 2010.Clase: Etapa única.Rubro comercial: Servicio de artes gráficas.Objeto de la contratación: impresión de exámenes “cle“.Firma preadjudicada:
Vcr Impresores S.A.
Renglón Nº 01 cantidad 15.000 U. P.unit. $ 0,29 P. total $ 43.500,00.
Renglón Nº 02 cantidad 1200 U. P. unit. $ 1,70 P.total $ 2.040,00.
Renglón Nº 03 cantidad 10.000U P. unit. $ 0,29 P. Total $ 2.900,00.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta ($ 48.440,00).
Fundamento de la preadjudicación: Barbatto - Casarini Burghardt.Vencimiento validez de oferta: 9/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Departamento Compras del Ministerio de
Educación, sita en Av. Paseo Colón 255 2º piso (Frente), 1 día a partir del 19/07/2010.Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2178
Inicia: 19-7-2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 693.079/2010
Licitación Pública Nº 1352/2010.Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 1522/2010

Vence: 19-7-2010
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: artículos de librería.Razón Social:
ERRE De S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 7.94 - precio total: $ 3.176,00
Renglón: 32 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0.94 - precio total: $ 470,00
Renglón: 34 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0.77 - precio total: $ 770,00
Razón Social: Simon Alejandro Niemand
Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 5.80 - precio total: $ 290,00
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6.44 - precio total: $ 644,00
Renglón: 9 Alt - cantidad: 80 - precio unitario: $ 24.48 - precio total: $ 1.958,40
Renglón: 10 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 18.56 - precio total: $ 2.969,60
Renglón: 11 - cantidad: 3600 - precio unitario: $ 0.60 - precio total: $ 2.160,00
Renglón: 12 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 3,73 - precio total: $ 298,40
Renglón: 18 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 2.81 - precio total: $ 674,00
Renglón: 20 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 9.85 - precio total: $ 788,00
Renglón: 21 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 6.05 - precio total: $ 484,00
Renglón: 23 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 2.00 - precio total: $ 600,00
Renglón: 24 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 1.37 - precio total: $ 109,60
Renglón: 25 Alt - cantidad: 80 - precio unitario: $ 0.70 - precio total: $ 56,00
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 6.10 - precio total: $ 122,00
Renglón: 29 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0.79 - precio total: $ 237,00
Renglón: 30 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8.00 - precio total: $ 160,00
Renglón: 33 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 1.74 - precio total: $ 1.740,00
Razón Social: Visapel S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 2.240,00
Renglón: 14 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 8.90 - precio total: $ 1.068,00
Renglón: 15 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 0.91 - precio total: $ 2.184,00
Renglón: 19 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 4.14 - precio total: $ 3.312,00
Renglón: 27 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 17.64 - precio total: $ 1.587,60
Renglón: 28 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 0.48 - precio total: $ 76.80
Razón Social: Estrame S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 17.80- precio total: $ 2.670,00
Razón Social: Multi Trade S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 3.51 - precio total: $ 1.404,00
Renglón: 17 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 3.51 - precio total: $ 1404,00
Renglón: 22 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 0.33 - precio total: $ 79.20
FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICAN, SEGUN ASESORAMIENTO TECNICO, LOS
RENGLONES 7, 32 Y 34 POR OFERTA MAS CONVENINTE A LA FIRMA ERRE DE
S.R.L. POR UN IMPORTE DE $ 4.416,00. LOS RENGLONES Nº 2, 3, 9 ALT, 10, 11,
12, 20, 21, 24, 25 ALT, 29, Y 33 POR OFERTA MAS CONVENIENTE Y LOS
RENGLONES 18, 23, 26, 30 POR UNICA OFERTA A LA FIRMA SIMON ALEJANDRO
NIEMAND POR UN IMPORTE DE $ 13.291,40. LOS RENGLONES 14, 15, 19, 27 Y 28
POR OFERTA MAS CONVENIENTE Y EL RENGLON 6 POR UNICA OFERTA A LA
FIRMA VISAPEL S.A. POR UN IMPORTE DE $ 10.468,40. EL RENGLON 4 POR
OFERTA MAS CONVENIENTE A LA FIRMA ESTRAME S.A. POR UN IMPORTE DE $
2.670,00. LOS RENGLONES 8, 17 Y 22 POR OFERTA MAS CONVENIENTE A LA
FIRMA MULTI TRADE S.R.L. POR UN IMPORTE DE $ 2.887,20.
La erogacion asciende a la suma de pesos treinta y tres mil setecientos treinta y tres
($ 33.733,00).
Observaciones:
se hace necesario dejar sin efecto los renglones Nº 1, 5, 13, 16 por precio no
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conveniente
para
el
gobierno
de
la
ciudad
de
buenos
aires.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 11/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2ª piso (frente) a partir 19/7/2010 al 19/7/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2183
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 509.951-MEGC/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1024/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1489/2010, de fecha 14 de Julio de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: impresión de material didáctico.
Firmas preadjudicadas:
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada
Renglón: 1 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 8,72 - precio total: $ 4.360,00
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9,48 - precio total: $ 4.740,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 4,38 - precio total: $ 2.190,00
Bufano S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 7,96 - precio total: $ 3.980,00
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 8.250,00
Renglón: 7 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 9,96 - precio total: $ 4.980,00
Talleres Trama S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 5,85 - precio total: $ 1.755,00
Total preadjudicado: Pesos treinta mil doscientos cincuenta y cinco ($ 30.255,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican, por oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico, el renglón nº 3 a favor de la firma “Talleres
Trama S.A.“, por un importe de pesos un mil setecientos cincuenta y cinco ($
1.755,00); los renglones n° 2, 4 y 7 a favor de la firma “Bufano S.A.”, por un importe de
pesos diecisiete mil doscientos diez ($ 17.210,00); y los renglones 1, 5 y 6 a favor de la
firma “Ferrograf Coop. de Trabajo”, por un importe de pesos once mil doscientos
noventa ($ 11.290,00).
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta mil doscientos cincuenta y cinco
($ 30.255,00).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma “Multigroup S.R.L.” por
condicionar la forma de pago. No se considera el renglón n° 3 de la firma “V.C.R.
Impresores S.A.” por no presentar muestra según asesoramiento técnico.
Déjase constancia que el presente dictamen no ha podido emitirse dentro del plazo
establecido en el art. 106º del decreto 754/08, debido al plazo otorgado a dos de los
oferentes para subsanar aspectos formales de la licitación, motivo por el cual el
asesoramiento técnico se realizó el día 12/7/10.
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Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 25/8/10.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 15/07/2010 al 15/07/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2175
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 178/2010
Expediente Nº 530.318/2010
Dictamen de evaluación de oferta 1503/2010 Bs. As, 19 de Julio 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, perteneciente a la firma Poggi, Raúl Jorge León. Los renglones N°: 2, 7, 12
y 22, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Nueve mil doscientos
ochenta y cinco con 74/100 ( $ 9.285,74 ).
Oferta N° 3 perteneciente a la firma: Biofarma. El renglón N° 13, al amparo del art. N°
108 de la Ley 2.095. Monto Total: Pesos Un mil quinientos quince con 00/100 ( $
1.515,00 ).
Oferta N° 5, perteneciente a la firma: Euro Swiss S.A. Los renglones N°: 1, 6, 20, 26 y
27, al amparo de los art. N° 108 y 109 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Nueve mil
setecientos cuarenta y cuatro con 62/100. ( $ 9.744,62 ).
Oferta N° 6, perteneciente a Química Córdoba S.A. Los renglones N° 5, 8, 9, 11, 15,
30, al amparo de los art. N° 108 y 109 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Ocho mil
seiscientos ochenta y cuatro con 52/100. ( $ 8.684,52 ).
Oferta N° 7, perteneciente a Medi Sistem S.R.L. Los renglones N° 4, 6, 10 y 32, al
amparo de los art. N° 108 y 109 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Cinco mil
novecientos veinte con 82/100. ( $ 5920,82).
Oferta N° 8, perteneciente a Fer Medical S.R.L. Los renglones N° 14, 19 y 21, al
amparo de los art. N° 108 y 109 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Treinta y nueve mil
ochenta y seis con 79/100. ( $ 39.086,79).
Monto Total de la Preadjudicación: Pesos setenta y cuatro mil doscientos treinta y
siete con 49/100 ($ 74.237,49)
No se considera:
Observaciones: Los renglones N°:7, 12, 15 y 22 son Únicas ofertas.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
Miguel P. Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
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Vence: 19-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 1286/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1286/2010, apertura de ofertas, para el día 22 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Expediente Nº 638.566/2010
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 22/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M Gonzalez
Director General

OL 2150
Inicia: 16-7-2010

Vence: 22-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de cal - Expediente Nº 668.013/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.287/2010, apertura de ofertas, para el día 20 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 20/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M González
Director General
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Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente: Nº 373849/2010.
Licitación Publica: Nº:879/2010
Acta de Preadjudicación: Nº 1483/2010 con fecha 19/03/2010.
Objeto del Llamado: “adquisicion de tintas, pinturas y colorantes“
Fecha de apertura: 23/6/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1532/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: PINTURERIAS
REX S.A., PINTURERIA ROSMAR S. A., TEXXOR PINTURAS SRL, GWERDER & CO
SRL Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“
con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y
según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicatarias:
- Pinturerias Rex S.A.
Renglones: 8, 21, 24, 25, 28, 33, 42 y 43 por un total de: $ 11.252,70 (Pesos once
mil doscientos cincuenta y dos con 70/100), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº
2095
- Pintureria Rosmar S. A.
Renglones: 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 33, 42 y 43 por un total de: $ 82.498,70
(Pesos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y
ocho con 70/100) encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
-Texxor Pinturas SRL
Renglones 5, 10, 13, y 14 por un total de: $ 9.763,50 (Pesos nueve
mil setecientos sesenta y tres con 50/100), encuadre legal: Art. 108,
Ley Nº 2095
- Gwerder & Co SRL
Renglones: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 34 y 35 por un total de:
$ 191.548,79 (Pesos ciento noventa y un mil quinientos cuarenta
y ocho con 79/100) encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095
Renglones fracasados: 23, 31, 32, 37, 38, 39, 40 y 41
Aprobación: Requejo Sartoris Coppari.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2177
Inicia: 19-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 19-7-2010
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Preadjudicación - Expediente Nº 640.471/2010
Licitación Pública Nº:1251/2010.
Acta de Preadjudicación: Nº 1508/2010 con fecha 15/07/2010.
Objeto del Llamado: “adquisición de útiles menores médicos quirúrgicos y de
laboratorio“.
Fecha de apertura: 13/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1685/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: POGGI RAUL
JORGE LEON, QUIMICA CORDOBA S.A., DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS
SUSANA SOC. DE HECHO.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón:7 por un total de: $ 4.498,50 (Pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho
con 50/100), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095.
Davidovsky emilio y literas susana soc. De hecho
Renglones 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25 y 26
por un total de: $ 17.245,60 (Pesos diecisiete mil doscientos cuarenta y cinco con
50/100), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095.
Aprobación: Coppari – Requejo – Sartoris.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2182
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
Circular sin Consulta Nº 1
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
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incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo:
“Seguro Ambiental. Marco normativo.
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades.
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla.
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia.
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
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siniestro
que
se
produjere
en
este
caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Diego Santilli
Ministro
OL 2105
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
Circular sin Consulta Nº 2
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
En referencia a los límites indicados en el Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que la
Avenida Directorio, en toda su extensión, se encuentra excluida de los límites por lo
tanto no pertenece a la zona objeto del presente llamado.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Diego Santilli
Ministro
OL 2107
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
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Nº

93.866/2010

Licitación Pública Nº 1.357-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de Mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido.
Resolución Nº 195/APRA/10
Apertura: 21 de julio de 2010 las 14 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Juan R. Walsh
Director General

OL 2139
Inicia: 15-7-2010

Vence: 20-7-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 596.201-MGEYA/10 e Incs.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.241/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.484/10.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Provisión de Bidones de
Agua Mineralizada y Vasos Descartables.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 267, 268, 269, 270, 271 y
272, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma
FISCHETTI Y CÍA S.R.L., los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18 por resultar la “oferta más conveniente” al amparo de lo establecido en
el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA
Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960) por la
suma total de pesos doscientos seis mil ciento dieciséis con ochenta centavos, ($
206.116,80).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos doscientos seis mil
ciento dieciséis con ochenta centavos, ($ 206.116,80).Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri Miriam E. Gonzalez Mariano J.
Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 2/8/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa
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Vence: 19-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 251.752/DGR/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1056/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1500/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de desarrollo de software
Front-End y provisión de profesionales en informática.
Firma preadjudicada:
Lemondata S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 (meses) - precio unitario: $ 463.500,00 precio total: $
5.562.000,00.
Total preadjudicado: cinco millones quinientos sesenta y dos mil ($ 5.562.000,00).
Fundamento de la preadjudicación : Sobre la oferta N° 1, Estudios SDA Consultores
Asociados S.A. al efectuar la verificación de su situación fiscal se observó que la
empresa registra deuda sobre los Ingresos Brutos atento a poseer planes de
facilidades caducos, de acuerdo a lo informado por el Departamento Control de la
Recaudacion dependiente de la Direccion de Grandes Contribuyentes por Carpeta nº
620.478/DGR/2010, en consecuencia, la existencia de deuda tributaria implica que la
empresa al momento de la apertura se encontraba alcanzada por los términos del
Artículo 96° inc. H) de la Ley 2095, tal como se co nsigna en el anexo I del pliego de
bases y condiciones generales. Por los motivos expuestos, la oferta resulta no apta
para su análisis económico.
La oferta nº 2 , Lemondata S.A., al constatarse que la empresa no posee deudas
respecto a los Ingresos Brutos y en base al informe técnico suministrado por la
Subdireccion General de Sistemas, la empresa resulta apta para su análisis
económico. Por tal motivo, y en base a las atribuciones otorgadas en el Art. 108 punto
3) del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley 2095, se solicitó a la firma una
mejora de precio de la cotización presentada, la cual fue efectuada a fs. 631 resultando
el precio preadjudicado. En tal sentido, la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda preadjudicar a la firma LEMONDATA S.A. por calidad y precio conveniente
(Art. 108° de la Ley 2095). Suscriben C dra. Carla Ruffa y Cdr. Carlos Dertemine y Lic.
Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 19/07/10.
Fabián Fernández
Director de Administración
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Vence: 19-7-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de Servicio de Impresión de Material Gráfico - Licitación Pública Nº
1.409-SIGAF/2010
Expediente N° 622.237/10.
Apertura de ofertas: 26 de Julio de 2010, 14 hs. en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad de
Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Impresión de Material Gráfico.
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Material Gráfico.
Autorizante: Disposición Nº 28-DGTALET-2010
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 2º piso, hasta el día 23 de Julio de 2010 a las 18 hs. o en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita
en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 26 de Julio de 2010 a las 13:30 hs.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2164
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
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horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 34
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.Plazo de Entrega: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 35
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
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Presupuesto Oficial: $21.413.578.Plazo de Entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 36
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 De
acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la
presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
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b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 32
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 33
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
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expide
la
presente
circular
con
las
siguientes
disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 31
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
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tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 37
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 208.827/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 345/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1391/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Cableado para el Ministerio de Salud y Derechos
Humanos.
Firma(s) preadjudicada(s):
Liefrink Y Marx S.A.- OFERTA Nº 7:
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 43.966,00 - precio total: $ 43.966,00.Tecnicas Electronicas Aplicadas (TEA) S.R.L..- OFERTA Nº 2:
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 68.733,91 - precio total: $ 68.733,91.Observaciones:
AGNETWORKS S.A.- OFERTA Nº 1:
Debe tomarse como precio total de la oferta $ 141.434,18 según la suma del precio
total de los renglones Nros. 1 y 2, y no por la sumatoria total de $ 141.434,87 que figura
en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Dto.
754-GCABA-08, reglamentario del art. 106 de la ley 2095.
NSS S.A.- OFERTA Nº 9: Debe tomarse como precio total de la oferta $ 172.670,00
según la suma del precio total de los renglones Nros. 1 y 2, y no por la sumatoria total
de $ 172.680,00 que figura en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de
cotización” del Dto. 754-GCABA-08, reglamentario del art. 106 de la ley 2095.
No se considera:
Siemens Enterprise Comunications S.A.- OFERTA Nº 3:
Desestímese el total de la oferta para los renglones Nros. 1 y 2, ya que supera el precio
de referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por
el art. 84 de la ley 2095.
OIKOSS S.A.- OFERTA Nº 4:
Desestímese el total de la oferta para los renglones Nros 1 y 2 según lo informado
Técnicamente (Fs. 1397/99).
SYSTEMNET S.A.- OFERTA Nº 5:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
PMS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 6:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
AUCATEK S.R.L. - OFERTA Nº 8:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
NSS S.A. - OFERTA Nº 9:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
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art.
84
de
la
ley
2095.
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE: TEA S.R.L. (OFERTA Nº 2): El renglón Nº
2 en la suma total de pesos sesenta y ocho mil setecientos treinta y tres con 91/100 ($
68.733,91).
LIEFRINK Y MARX S.A.- (OFERTA Nº 7): El renglón Nº 1 en la suma total de pesos
cuarenta y tres mil novecientos sesenta y seis con 00/100 ($ 43.966,00).
La adjudicación aconsejada para los renglones Nros. 1 y 2 lo ha sido por ser las ofertas
más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado técnicamente (Fs. 1397 a 1399). Se deja constancia que el
dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del
decreto 754-GCABA-2008 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las
empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 6/5/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 19/07/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2176
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 18.943
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 18.943, que tramita los “trabajos de
adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las sucursales Nro. 18 –Flores-, 24
–Lugano-, 28 –San Martin- y 38 –Abasto-, del Banco Ciudad de Buenos Aires”,se
posterga para el día 30/7/2010 a las 11 horas.
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
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Consultas de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 100
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010
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Edictos Particulares

Retiro de restos
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de
mayo de 1995 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
EP 213
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación
Christian Daniel Cortese transfiere a Orlando Edmundo Cortese , con domicilio en
Nahuel Huapi 5844/46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja ,que funciona en carácter de Taller de Litografía
(501343), Taller de Encuadernación (501344) Imprentas sin editorial (501347),
Calcomanías y Estampados en Serigrafía (501348), Fabr. de Cuadernos, Bloque de
Notas, Libros en Blanco y Artículos afines (501360) Copias, Reproducciones,
Fotocopias (salvo imprenta) Editora de Películas en Video Cassettes (604040) por
Expediente Nº 50016/1998, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Orlando Edmundo Cortese

EP 211
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010

Transferencia de Habilitación
Chan Yin (DNI 18.801.382) con domicilio en José Luis Cantilo 4701, CABA: avisa que
transfiere la habilitación Municipal del local de la calle José Luis Cantilo 4701, planta
baja, CABA que funciona como: despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo, venta de productos,
lácteos y rotisería habilitado por Expediente Nº 32.314/2009; a Yi Chun Shu (DNI
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3710,

CABA.

Solicitantes: Yin Chan y Yi Chun Shu
EP 214
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación
U.T.E.D.Y.C. (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), con
domicilio en Alberti 646, CABA representada por Oscar Carlos López, con DNI
11.418.662 en carácter de Apoderado; transfiere a O.S.P.E.D.Y.C. (Obra Social del
Personal de Entidades Deportivas y Civiles) con domicilio en Alberti 646, CABA,
representada por Oscar Carlos López, con DNI 11.418.662 en carácter de Apoderado;
la habilitación municipal del local sito en Alberti 646/648, P.S.; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º y 10º Piso, CABA que funciona con el rubro. Centro Médico y/u Odontológico,
habilitado por Expedinete 82.690/1994. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Oscar Carlos López

EP 215
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Norberto H. Lauro (DNI 4.195.856), con domicilio en la calle José
Bonifacio 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha transferido la habilitación que
poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. entre Gregorio de Laferrere y Francisco Bilbao de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del rubro “Comercio minorista venta de productos de abasto, comercio
mayorista aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos”. Habilitación
Municipal, Expediente Nº 45781/1988 de fecha 30/11/1988, a la firma Avi Flores S.A.,
con domicilio en la calle Coronel Esteban Bonorino 569, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Reclamos de ley en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Héctor J. Lauro

EP 219
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010
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ASOCIACIÓN MUTUAL CRECER
Convocatoria de Asamblea Ordinaria
Se convoca a los asociados a la Asamblea Ordinaria a realizarse el 23 de julio de 2010
a las 17 hs. en Crisóstomo Álvarez 5265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el siguiente orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar juntamente con el presidente y el secretario,
el Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de
Fiscalización y la documentación a presentarse en el INAES, o para cubrir vacantes, en
los órganos sociales.
La asamblea sesionará válidamente treinta minutos después de la hora establecida a la
convocatoria.
Pedro M. Lago
Presidente
Solicitante: Asociación Mutual Crecer
EP 220
Inicia: 19-7-2010

Vence: 19-7-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Resolución N° 12-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Inés
Emma Pereyra, Ficha Nº 352.801, que por Resolución Nº 12-SUBRH/10, de fecha 5
de enero de 2010, “Artículo 2º.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado
por Decreto Nº 58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.”.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1186
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
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Notificación - Resolución N° 186-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Oscar
Omar Ojeda, Ficha Nº 196.487, que por Resolución Nº 186-SUBRH/10, de fecha 27 de
enero de 2010, “Artículo 2º.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por
Decreto Nº 58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.”.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1187
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Disposición N° 367-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Carlos
Iaccarino, Ficha Nº 196.852, que por Disposición Nº 367-SUBRH/09, de fecha 6 de
agosto de 2009, “Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto
de 2.009, los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º, del Decreto 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc, c) y 61, de la Ley 471.”.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 1185
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 703.521-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Mónica Alderete que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral 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
- 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
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1216
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 706.351-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Marina Valerga (DNI 706351) que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de 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, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral 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
- 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
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1176
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 706.953-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Cynthia Vanesa Ferreira 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.050-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria Rosaura Ferraro 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1178
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.373-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alfonsina Silvestri 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1179
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.754-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Verónica Vega 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1217
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.883-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Guadalupe Plaza 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1180
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 708.810-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Omar Espíndola 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 Unidade Organización
administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1181
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 711.525-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Iván Liska 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 que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1218
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 711.893-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Andrea Vanesa Benito ( DNI 28383228) 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1182
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 714.688-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sandra Tkach 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
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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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1183
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 731.592-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Anselmo Angeleri 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1219
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 738.637-DGEMP/10
Notifícase a al Sra. Paula Gabriela Peralta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1221
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 738.779-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Andrés Javier Henderson 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1222
Inicia: 16-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.453-DGEMP/10

Vence: 20-7-2010
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Notifícase a al Sra. Silvia Monasterio 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1223
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.511-DGEMP/10
Notifícase a al Sra. Adriana Franzosi 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 que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1224
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 942-UPCO/07
Intímase Luca Néstor Heracles y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. Rivadavia 10.963, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1220
Inicia: 19-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
Intímase Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Núñez 3767/71, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1214
Inicia: 19-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 12-CGPC15/09
Intímase Realfide S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
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Triunvirato 3241/45, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1167
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.219-DGIHU/09
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Tres
Arroyos 762 , a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1168
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.222-DGIHU/09
Intímase Passalacqua Rafael Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Marcos Sastre 4428, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1169
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 45, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1188
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 41, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1190
Inicia: 16-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 23-7-2010
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.252-DGIHU/09
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nicasio Oroño 1533 , a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1170
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.277-DGIHU/09
Intímase Mijalovsky Sara y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Nicaragua 4427 , a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1171
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.302-DGIHU/09
Intímase Rodríguez Mariana Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Miró 1567, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1172
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.154/09
Intímase Ana M. C. de Romera y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela 1854, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1173
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.928-DGIHU/09
Intímase Bellatti J y Bellati y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tabaré 1241, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1189
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Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.139.134-DGIHU/09
Intímase Majul Dahas y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pernambuco 2468/70, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1191
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.230.619-DGIHU/09
Intímase Ruggiero Rafaela Leondina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3887, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1192
Inicia: 16-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 18.961-DGINSP/10

Vence: 23-7-2010
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Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baigorria 4483/85, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1215
Inicia: 19-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Juana Gregoria Martínez, DNI 10.443.532, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 11/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Parque Centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1174
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 402793-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1.976,
Partida Matriz Nº 402793, 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
402793-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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2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1196
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 15508-DGR/2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 15508-DGR/2007, 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. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1116
Inicia: 8-7-2010

Vence: 13-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 39014-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Caseros
3.942/3.946, Partida Matriz Nº 39014, 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 39014-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1193
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 255330-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Inglaterra 3.170,
Partida Matriz Nº 255330, 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
255330-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1194
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 400485-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1.108,
Loyola 1.405, Partida Matriz Nº 400485, 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 400485-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1195
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 403376-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2.350,
Partida Matriz Nº 403376, 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
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403376-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1197
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 417436-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.246/1.256, Partida Matriz Nº 417436, 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 417436-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1198
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 22643-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
3.521/3.523, Partida Matriz Nº 22643, 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 22643-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1199
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 141208-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 2.129, Partida Matriz Nº 141208, 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 141208-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1200
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-07-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 274320-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 4.916,
Partida Matriz Nº 274320, 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
274320-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1201
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 375628-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal 2.348,
Partida Matriz Nº 375628, 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
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375628-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1202
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 413870-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapata 411, Partida
Matriz Nº 413870, 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
413870-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1204
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 448469-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jean Jaures
1.165/1.179, Partida Matriz Nº 448469, 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 448469-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1205
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1419411-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
5.458/5.456, Partida Matriz Nº 353481, 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 1419411-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1206
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1535247-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
5.956, Partida Matriz Nº 311118, 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 1535247-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. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1207
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 86311-DGR/2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
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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
86311-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1131
Inicia: 8-7-2010

Vence: 13-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 451425-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.041, Partida Matriz Nº 443186, 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 451425-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1208
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 451454-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.075/3.077, Partida Matriz Nº 443190, 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 451454-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 500081-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas
4.181/4.183, Partida Matriz Nº 39455, 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 500081-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1210
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 500129-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas 4.039,
Partida Matriz Nº 39143, 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
500129-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1211
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 500222-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zañartú 409, Partida

N° 3463 - 19/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°183

Matriz
Nº
39864
, 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
500222-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1212
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 701711-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Armenia 2.105,
Guatemala 4.595, Partida Matriz Nº 426901, 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 701711-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1213
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - RESOLUCION N° 1.816-DGR/10
Buenos Aires, 10 de Mayo de 2010
VISTO: La Carpeta interna N° 161.362-DGR-08 e incorporada Carpeta N°
1.430.310-DGR-09, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418, Piso 11, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-054031-9 (CUIT Nº
30-70773078-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta al por menor
de maquinas y equipos de oficina, componentes y repuestos, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
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de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2002 (12° ant.
mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4009-DGR-2009 (fs. 133/135 de la C.
N° 161.362-DGR-08).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 153/156 y Publicación de Edictos cuya copia obra agregada a fs.
157/160, todas de la C. N° 161.362-DGR-08, la responsable solidaria Presidenta de la
firma efectúa una presentación mediante C. N° 1.430.310-DGR-09, mediante la cual
solicita un plazo de prórroga de 15 días hábiles a los efectos de efectuar su descargo.
Y,
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que no corresponde el otorgamiento de la ampliación de plazo requerida en virtud de lo
previsto en el articulo 132 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de
años anteriores, el cual determina: “Los plazos para la interposición de la contestación
de vista y descargos y de los recursos administrativos, tienen carácter perentorio e
improrrogable”.
Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar que en el caso particular, del análisis de los
elementos obrantes en autos, no se evidencian las circunstancias excepcionales para
acceder a lo solicitado, mas aún cuando al día de la fecha, transcurrido largamente el
plazo para la presentación de las pruebas y defensas de las que intenta valerse, no ha
efectuado presentación alguna, correspondiendo resolver los presentes en el estado en
que se encuentran, sin que ello implique un menoscabo del derecho de defensa, toda
vez que la misma cuenta con los distintos remedios procesales que prevén los
sucesivos Códigos Fiscales.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible y el
impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos
fiscales 2002 (12° ant. mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);en los
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
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negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación”
(Revista Impuestos 1999-B2175.
PeriódicoEconómico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art. 90 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, teniendo en consideración las características del hecho objeto de
juzgamiento y las demás pautas mensurativas de la sanción establecidas en la
normativa precedentemente indicada, corresponde sancionar a la contribuyente con
una multa de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis), equivalente al
100% del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los art. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1°
del Código Fiscal mencionado, por las obligaciones emergentes de la presente debe
mantenerse la extensión de la responsabilidad solidariamente efectuada a su
Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839, a todos sus representantes
legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por los períodos objeto de
esta determinación de oficio.
Que corresponde intimar a la contribuyente,a su responsable solidario, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 126, 127, 146, 147,
149, 154, 155 y 156 del Código Fiscal T.O. 2010 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1°:Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial,la materia
imponible y el impuesto resultante de ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en
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MONTEVIDEO
418,
PISO
11,de
esta
Ciudad
inscripta
en
el
Impuesto
sobre
los
;
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-054031-9 (CUIT N° 30-70773078-8), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de maquinas y equipos para
oficina, componentes y repuestos,respecto a los períodos fiscales 2002 (12° ant.
mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Articulo 2°:Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil
Cincuenta y Seis), equivalente al 100% del impuesto omitido.
Articulo 3°:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de ACEILAN S.A.,emergentes de la
presente a su Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839, con domicilio
en SAN PEDRO 4795, P.B.,de esta Ciudad; a todos sus representantes legales y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, por todos los períodos verificados.
Articulo 4°: Intimar a la contribuyente y a sus responsables solidarios para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
suma de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis), que resultan
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis),debiendo
acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal
a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4° piso, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente y a sus responsables solidarios para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Articulo 6°:Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a su responsable solidario
en los domicilios consignados en el art. 1° y 3° conforme a lo dispuesto en el art. 28 del
citado cuerpo legal, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón.
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Director General
EO 1184
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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Intimación - RESOLUCIÓN Nº 2757-DGR/10
Buenos Aires, 12 de Julio de 2010
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.953-DGR/07, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Yu Qing,con domicilio fiscal en la calle Del Barco
Centenara 2084, de esta ciudad,inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como contribuyente bajo el Nº 1097886-11 (CUIT N° 20-93666658-3), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de Productos de Almacén,de las que
resulta;
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2004 (1º a 12°
anticipos mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales); 2006 (1º a 12° anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado
mediante las planillas de diferencias de verificación de fs. 246 a 255 (originales) y
cuyas copias obran a fs. 256 a 275, solicitando la conformidad del contribuyente, según
acta de fs. 245 y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde fecha 23/10/2009 hasta 27/10/2009 (fs. 236 a 238); sin que el
mismo prestara su conformidad, tal como surge de las actas de fs. 241 y
277;comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 105 a 107 y 279 a 283) –cuya vista se
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en;
a)
Omisión total en la declaración de ingresos, y en la declaración y pago del
impuesto resultante, en relación a los períodos fiscales2004 (1º, 3º, 5º, 8º, 10º anticipos
mensuales); 2006 (11° anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
b)
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados
por la inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales 2004 (2º, 4º, 6º, 7º, 9º, 11º, 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2006 (1º a 10º, 12° anticipos
mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1º a 12° del año 2004; 1° a 12° del
año 2005; 1° a 12° del año 2005 y 1º a 12º del año 2006, teniendo en cuenta las
Declaraciones Juradas mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P.,
correspondientes a los anticipos mencionados;
Que en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2007, el actuante al no
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos
mensuales, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los ingresos ajustados
para el mes de diciembre del año 2006;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta;
Que al propio tiempo, la inspección actuante atento a la imposibilidad de discriminar los
ingresos, aplicó la alícuota general del 3% (artículo 52 de la Ley tarifaria para el año
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2007 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste) para la totalidad de los
ingresos determinados para el rubro “Venta de Productos de Almacén”, en virtud de lo
previsto en el artículo 191 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154 y 155 del
Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años motivo de
ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, resulta necesario observar que dado que el responsable no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el art. 25 del
Código Fiscal T.O. 2010, se intima a tramitar el mismo, bajo apercibimiento de
considerar como válido y subsistente el último domicilio declarado por el contribuyente,
teniendo el reseñado plenos efectos legales.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado
2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Lin Yu Qing, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Lin Yu Qing,con domicilio fiscal
en la calle Del Barco Centenera 2084, de esta ciudad,inscripto en el Impuesto Sobre
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los Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº 1097886-11 (CUIT N°
20-93666658-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de
Productos de Almacén,con respecto a los períodos fiscales 2004 (1º a 12° anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
Artículo 2º:Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente;
Artículo 3º:Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine;
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General, bajo apercibimiento de considerar como válido y subsistente el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales;
Artículo 6º:Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 7º: Intimar aLin Yu Qing, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese en el domicilio fiscal y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la presente, y
resérvese. Leguizamón.
ANEXO
(ACORDARSE QUE HAY QUE LINKEAR)
Analía C. Leguizamón
Directora General
EO 1203
Inicia: 19-7-2010

Vence: 21-7-2010
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 27.884/08
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mabel Aurora Remon, F.C. Nº 407.933, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario Nº 152/08 que se instruye mediante
Expediente Nº 27.884/08 e incorporado Expediente Nº 6.859/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 28
de junio de 2010. Visto la providencia nº 190/JD/2010 obrante a fs. 86 y el informe del
departamento de instrucción de fs. 90, esta instrucción resuelve: I.- Reformular a la
agente MABEL AURORA REMON, F.C. Nº 407.933, los Cargos Administrativos
consistentes en: “En su carácter de Secretaria Académica del Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 27: 1.- Haber presentado ante el Centro de Educación de Nivel
Terciario Nº 27 D.E. Nº 6 memorandums médicos falsos identificados con los números:
559542, 559545 y 559560 para justificar la licencia médica que solicitare desde el
05/12/2006 hasta 06/02/2007. 2.- Haberse ausentado sin justificativo desde 05/12/2006
y hasta el 31/12/2006. 3.- Haber interrumpido sin justificativo válido la licencia anual
ordinaria desde el 01/01/2007 hasta el 06/02/2007. 4.- Haber alterado el tiempo de
usufructo de la licencia anual ordinaria en oportunidad de la interrupción indebida de la
misma.” II.- Conceder vista a la sumariada MABEL AURORA REMON (F.C. 407.933)
de todo lo actuado por el término de diez días improrrogables, a los efectos de
presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su
defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el
futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos, deberá acompañar el pliego
de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de dicha prueba. Para el
supuesto de ofrecerse testigos que no revistan actualmente en forma activa en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos
comparecer a la audiencia que se designe, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido. III.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que los plazos se contarán a partir
del día siguiente a la última publicación, quedando a disposición de la sumariada las
actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
Liliana Accorinti
Directora
EO 1164
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 62.173/08
Se cita por tres (3) días a la Sra. Elisa Mirta Lourdes García, F.C. 256.252, DNI
6.178.613 a fin de notificarlo de la providencia recaída en el Sumario N° 383/08, que se
instruye mediante Expediente N° 62.173/08 e incorporado N° 12.508/08. A tal fin se la
transcribe la siguiente resolución: “Buenos Aires, 14 de junio de 2009. Atento las
constancias agregadas en autos y las pruebas colectadas durante el desarrollo de la
investigación se lo cita a prestar declaración indagatoria el día 03 de agosto de 2010 a
las 12.00 hs. ante la actuaría de la Dra. Ángela Isabel Camerano de la Dirección de
Sumarios de Regimenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8° piso, de la Ciudad de Buenos Aires”, “Buenos
Aires, 14 de junio de 2010. A los mismos fines que la cédula obrante a fs. 119 la que no
ha podido notificarse pese a que el domicilio al que fue dirigida es el informado por el
Ministerio de Educación y en cumplimiento de lo ordenado a fs. 123 vta. publíquense
edictos por tres días.”.
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 1175
Inicia: 16-7-2010

Vence: 20-7-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 73.466/04
Se cita por tres (3) días a las Sras. Adriana Mónica Callieri, F.C. Nº 352.313, y
Liliana Patricia Callieri, F.C. Nº 340.127, a fin de notificarlas de las providencias
recaídas en el Sumario Nº 587/2005 que se instruye mediante Copia Digitalizada
Expediente Nº 73.466/2004 ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 11 de mayo de 2010. I.- Visto el
título de profesora para la enseñanza primaria (maestra normal) de fs. 16/17, título de
bachiller (orientación docente) de fs. 22/23, acta nº 15 de fs. 25, nota de las
autoridades del Instituto Nuestra Señora del Milagro de fs. 24, nota de las autoridades
del Instituto Sagrado Corazón de fs. 18, título de profesora para la enseñanza primaria
(maestra normal superior de fs. 28/29, denuncia de Malvina Mendez de fs. 12, título de
bachiller de fs. 32/33, nota nº 23/DGCOI/06 de fs. 95/105, declaración testimonial de
María Conti de fs. 114, declaración testimonial de María Lopez de fs. 115, declaración
testimonial de Malvina Mendez de fs. 129 de la Copia Digitalizada del Expediente nº
73466/04 y demás constancias de autos, esta instrucción resuelve: 1. Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I in fine de la providencia de fecha 25/03/2010
(fs. 268), continuando la tramitación de las presentes actuaciones. 2. Formular a la ex
agente ADRIANA MONICA CALLIERI, F.C. 352.313, DNI. 17.363.081, los siguientes
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cargos administrativos: a. Haber presentado título de bachiller (orientación docente) y
de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como docente en
escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. b. Haber
exhibido en fecha 18/10/2004 el título de bachiller (orientación docente) y de profesora
para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación docente – área primaria
zona II. c. Haber ejercido cargo docente sin título que la habilite en forma
ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 13/12/2004. II.- Visto el
título de profesora para la enseñanza primaria (maestra normal) de fs. 14/15, título de
bachiller (orientación docente) de fs. 20/21, acta nº 15 de fs. 25, título de profesora
para la enseñanza primaria (maestra normal superior) de fs. 26/27, título de bachiller de
fs. 30/31, denuncia de Malvina Mendez de fs. 12, nota de las autoridades del Instituto
Nuestra Señora del Milagro de fs. 24, nota de las autoridades del Instituto Sagrado
Corazón de fs. 18, nota nº 23/DGCOI/06 de fs. 95/105, declaración testimonial de
María Conti de fs. 114, declaración testimonial de María Lopez de fs. 115, declaración
testimonial de Malvina Mendez de fs. 129 de la Copia Digitalizada del Expediente nº
73466/04 y demás constancias de autos, esta instrucción resuelve: 1. Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I in fine de la providencia de fecha 25/03/2010
(fs. 268), continuando la tramitación de las presentes actuaciones. 2. Formular a la ex
agente LILIANA PATRICIA CALLIERI, F.C. 340.127, DNI. 14.173.593, los siguientes
cargos administrativos: a. Haber presentado título de bachiller (orientación docente) y
de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como docente en
escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. b. Haber
exhibido en fecha 18/10/2004 el título de bachiller (orientación docente) y de profesora
para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación docente – área primaria
zona II. c. Haber ejercido cargo docente sin título que la habilite en forma
ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 13/12/2004. III.- Elevar el
presente a la Jefa del Departamento Instrucción II a fin de dar cumplimiento a lo
normado en el art. 45 inc. c) del Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires.” y
“Buenos Aires, 02 de julio de 2010. Visto las providencia nº 322-JD-2010 y
467/DSRE/2010, esta instrucción dispone: I.- Conceder vista a la sumariada ADRIANA
MONICA CALLIERI (F.C. 352.313) de todo lo actuado por el término de diez días
improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído
el derecho de hacerlo en el futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos,
deberá acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no revistan
actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a
cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se designe, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. II.- Conceder vista a la sumariada LILIANA
PATRICIA CALLIERI, F.C. 340.127, de todo lo actuado por el término de diez días
improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído
el derecho de hacerlo en el futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos,
deberá acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no revistan
actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a
cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se designe, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. III.- Notifíquese por edictos junto con la
providencia de fecha 11/05/2010 de fs. 283. Hágase saber que los plazos se contarán
a partir del día siguiente a la última publicación, quedando a disposición de las
sumariadas las actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
Liliana Accorinti
Directora
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Vence: 19-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
Causa N° 31051/08, caratulada “Ibarra, Luis s/infr. Art. 94 CC”
Citación
El Juzgado N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Luis Orlando Ibarra, DNI N° 32.023.785,
la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 29 de junio de 2010…cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. (de aplicación
supletoria por el art. 6 de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido)….” Fdo. Dr. Ladislao
J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
1 de julio de 2010.

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

OJ 72
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO -FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Caso Nº 23284/09 caratulado “Di Lerna Fernando Gabriel s/149 bis CP”
Citación
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2010. En atención al estado de los
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presentes actuados, cítese y emplácese a Fernando Gabriel Di Lernia, de nacionalidad
argentino, con último domicilio conocido en la calle Irala al 1935 de esta ciudad, titular
del D.N.I. Nº 21.938.715, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo.: Graciela
Eva Navarro, Fiscal. Ante mí. Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.

Graciela Eva Navarro
Fiscal

OJ 74
Inicia: 14-7-2010

Vence: 20-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL DE 1ra. INSTANCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 6
Causa Nº. 60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/infracción a los art. 149
bis CP”
Citación
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a mi cargo, sita en la calle
Berutti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Nº.
60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/ infracción a los art. 149 bis CP”
cita al imputado Adrián Natividad Aguayo titular del CI paraguaya Nro. 1.700.145,
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración ampliatoria en los términos
del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir nuevo domicilio procesal, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía.
Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2010.- Fdo. Iván Coleff, Fiscal.

Ivan Coleff
Fiscal

OJ 73
Inicia: 14-7-2010

Vence: 20-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
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TRIBUTARIO N° 12 - SECRETARÍA Nº 23
Autos caratulado: “LUNA VALERIA DANIELA C/GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y O.S/ Daños y perjuicios; Expediente 14237/0”,
Notificación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 12, a cargo de la Dra. Alejandra Petrella,
Secretaría Nº 23 a mi cargo, sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 636,
planta baja, de esta ciudad, en los autos caratulados: “LUNA VALERIA DANIELA
C/GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y O.S/ Daños y
perjuicios; EXPEDIENTE 14237/0”, notifica por este medio a la Sra. Valeria Daniela
Luna la resolución y el auto que siguen: “Buenos Aires 28 de abril de
2009:…RESUELVO: 1°) Declarar perimida la instancia en las presentes actuaciones. 2°)
Imponer las costas a cargo de la parte actora puesto que no se advierten motivos
suficientes para apartarse del principio general de la derrota (arts. 62 y 67 CCAyT). 3°)
Regístrese y notifíquese a las partes y a la actora, junto con el auto de fs.274.
Alejandra B. Petrella. Juez” “Buenos Aires 23 de marzo de 2009: Toda vez que la
actora no ha aclarado lo ordenado a fs 255 pto. 2 previo a todo, intímese a la actora a
que en el término de 5 días cumpla lo dispuesto en el art 34 y 50 del CCAyT bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art 35 del CCAyT. Notifíquese. Fdo. Alejandra B.
Petrella, Juez.”Buenos Aires, 6 julio de 2010.

María Gabriela Juanatev
Secretaría

OJ 77
Inicia: 19-7-2010

Vence: 20-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27
Legajo N° 23332/08 (50-D), caratulado “Colombo, Cristian Gastón, Mauhsen,
Matías Sebastián s/Infr. art(s) 189 bis.- Portación de arma de fuego de uso civilCódigo Penal.”
Intimación
“/// nos Aires, 8 de Julio de 2010 (…) Por último, intímese alSr. Cristian Gastón
Colombo, a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría
del Tribunal e informe las razones por las cuales incumplió con las reglas de conducta
oportunamente acordadas. Hágase saber al imputado que la presente convocatoria se
realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ordenar su
rebeldía y captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial. Notifíquese a
las parte. Fdo. Susana Parada. Jueza (PRS) Ante Mí: Ariel Sáenz Tejeira. Secretario”
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Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

OJ 76
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

