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Poder Legislativo
Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 252/LCABA/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Fernando Marcelo Lodeiro Martínez, D.N.I. 14.634.485,
como Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

RESOLUCIÓN N.º 269/LCABA/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al doctor Ramiro Ricardo Monner Sans DNI 18.280.431
para ser designado Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 587/10
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO: La Ley N° 6, sus modificatorias; la Ley N° 210 y el Expediente N° 634747/10 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente referido en el Visto los Presidentes de la Sociedad Propietarios
de Automóviles con Taxímetro; de la Unión Propietarios de Autos Taxis y de la
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Asociación Taxistas de Capital, han solicitado la readecuación de la tarifa del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que obra asimismo el cálculo de la rentabilidad con la actualización al mes de junio del
corriente año de los Estudios de Gastos de Explotación y Rentabilidad del Taxi,
presentada por el Presidente de la Cámara Empresaria del Autotaxi;
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra
fijada por el Decreto N° 1. 1 08/GCBA/09 en el valor de pesos cuarenta y seis centavos
pesos ($ 0,46) la ficha;
Que las entidades del sector, manifiestan que la rentabilidad del servicio, se ve
afectada por la modificación de los precios de la mayoría de los insumos utilizados en
la explotación, como así también, por las reiteradas variaciones del valor de los
vehículo modelo cero kilómetro;
Que al respecto, resulta relevante analizar la evolución de los factores económicos
involucrados en la actividad, el capital invertido, así como la modificación de los precios
de la mayoría de los insumos utilizados en la explotación del mencionado servicio;
Que dicho análisis ha sido efectuado por organismos técnicos dependientes de la
Subsecretaría de Transporte estudiando la rentabilidad del sector y analizando la
evolución de los ingresos y de los costos involucrados en la explotación de la actividad;
Que en consecuencia, se ha detectado una desactualización de la tarifa generada por
los reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, los cuales repercuten
negativamente en la ecuación económico financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo la calidad y rentabilidad del Servicio Público que nos ocupa,
registrándose por consiguiente un atraso en la tarifa actual vigente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente una razonable recomposición de la
tarifa, compuesta por el valor de la ficha, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y
la calidad en la prestación del servicio;
Que, en tal sentido, se estima que un aumento del valor de la ficha a pesos cincuenta y
ocho centavos ($ 0.58) restablecería razonablemente la ecuación económica de la
actividad;
Que tal reajuste, permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
una rentabilidad razonable del servicio, para los licenciatarios y el acceso a una
prestación con estándares óptimos de calidad para los usuarios;
Que la Ley N° 210, en el artículo 13° inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2° de la Ley N° 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad
convocante de la Audiencia Pública;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente la Ley N° 210 en su artículo N° 13 “in fine“ establece
que “...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
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trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.“
Que dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, se encuentra el de la organización de las Audiencias
Públicas que convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido
en la Ley N° 6 y sus modificatorias.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos N° 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
Artículo 9° de la Ley N° 6;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día lunes 20 de setiembre de 2010,
a las 11.00 horas, en el Centro Cultural “Adán Buenosayres“, sito en la avenida
Asamblea N° 1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la
modificación de la tarifa para la explotación del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, propuesta en el Anexo I que forma parte integrante a todos sus
efectos del presente Decreto.
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al
efecto.
Articulo 3°.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo N° 591 piso 1° (Tel.: 43311581 int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día lunes
23 de agosto de 2010 a las 11.00 horas y finaliza el día martes 14 de setiembre de
2010 a las 17.00 horas.
Articulo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en conformidad al
artículo N° 45 de la ley 6 y modificatorias.
Artículo 6°.- Designase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano quienes aportarán la información técnica que fuere
requerida.
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar a la
Federación Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis, al Sindicato de Conductores
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de Taxis, a la Sociedad de Propietarios de Automóviles Taxímetro y a la Unión
Propietarios de Autos Taxis. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti –
Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 575/SSSU/10
Buenos Aires, 26 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 y la Nota Nº 348.775-DGCYSB- 2010; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Alquiler de dos
(2) Cajas de Seguridad, para la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
G.C.A.B.A.;
Que, la imperiosa necesidad de resguardar elementos de alto riesgo, es que resulta
necesario tramitar en forma urgente la contratación aludida;
Que, la Contratación se encuentra entre las excepciones previstas en el artículo 4º de
la Ley Nº 2095, que dispone expresamente cuales son los contratos que se encuentran
excluidos de las previsiones de la citada Ley, en particular lo indicado en su inciso d);
Que, la presente actuación cumple los requisitos exigidos en la presente Ley por
cuanto la contratación en cuestión reviste el carácter de excepción;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece la reglamentación vigente;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
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 SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación de un Servicio de Alquiler de dos (2) Cajas de
Seguridad con el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por un importe total de
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 2.250,00);
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
32, actividad 1, inciso 3, Ppr 5, Ppa. 5 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y Contrataciones
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dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, Cumplido, archívese.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 576/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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
753.910-DGFYME-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 Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 07, 14, 21 y 28 de Agosto de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
Domingos 01, 08, 15, 22 y 29 de Agosto de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas
y el Lunes 16 de Agosto de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar una Feria Artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
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Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 07, 14, 21 y 28 de Agosto de 2010, en el horario de 12:00
a 24:00 horas, Domingos 01, 08, 15, 22 y 29 de Agosto de 2010, en el horario de 08:00
a 22:00 horas y el Lunes 16 de Agosto de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Feria
Artesanal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo 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
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 577/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006
Y
LA
NOTA
684.301-PMREYAE-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
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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 Lunes 02, Martes 03,
Miércoles 04, Jueves 05, Lunes 09 y Martes 10 de Agosto de 2010, 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 Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 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 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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 578/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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 EL REGISTRO Nº
581.935-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
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, “TMX Team”, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 01 de
Agosto de 2010, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, con motivo de la realización de
una Prueba Atlética denominada “Maratón Reebok 10 Km – Edición 2010”, de acuerdo
al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta, entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Av. Torquinst, Andrés Bello, Av. de los
Ombúes, Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av.
del Libertador hasta Olleros donde retoman por Av. Av. Valentín Alsina, Av. Iraola, Av.
Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el
punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, 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
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
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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 “TMX Team”, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 01 de Agosto de 2010, en el horario de
09:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de una Prueba Atlética denominada “Maratón Reebok 10 Km – Edición
2010”, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta, entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Av. Torquinst, Andrés Bello, Av. de los
Ombúes, Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av.
del Libertador hasta Olleros donde retoman por Av. Av. Valentín Alsina, Av. Iraola, Av.
Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el
punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte parcial ocupando dos carriles de Av. Pte. Figueroa Alcorta, mano derecha entre
Av. Sarmiento y Av. Dorrego, el día Domingo 01 de Agosto de 2010, en el horario de
00:00 a 05:00 horas.
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, el día
Domingo 01 de Agosto de 2010, en el horario de 05:00 a 13:00 horas, dejando en todo
momento un carril libre para el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.
En el recorrido antes mencionado:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la competencia.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo 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
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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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 579/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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
684.304-PMREYAE-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 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 Lunes 02, Jueves 05,
Lunes 09, Martes 10 y Miércoles 11 de Agosto de 2010, 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
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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 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 580/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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
684.289-PMREYAE-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
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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 Martes 03, Miércoles
04, Jueves 05 y Viernes 06 de Agosto de 2010, 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 la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 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 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,
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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 581/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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 EL REGISTRO Nº
687.799-CGPC4-2010, 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, Circuito Cultural Barracas, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la afectación de la calzada
Aristóbulo del Valle entre Herrera y Hornos, el día Domingo 01 de Agosto de 2010, en
el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Circuito Cultural
Barracas”, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de la calzada
Aristóbulo del Valle entre Herrera y Hornos, sin afectar bocacalles, el día Domingo 01
de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo 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
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 582/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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
672.598-PMREYAE-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;
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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 Lunes 02, Martes 03,
Miércoles 04, Jueves 05 y Viernes 06 de Agosto de 2010, 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 la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 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 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,
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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 583/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 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 EL REGISTRO Nº
622.634-DGCUL-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 Asociación Católica Pescadores de la Marina
Grande del Sorrento, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas , el día domingo 01 de agosto de 2010, en el horario
de 16:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Procesión
Religiosa” según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Parroquia San Pedro González Telmo ubicada en Humberto 1º 340,
por ésta hacia Defensa, Pasaje Giufra (a contramano), Balcarce, Brasil (a contramano),
Defensa y Humberto 1º hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de suma importancia para los feligreses y vecinos de esa comuna;
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
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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 Asociación Católica
Pescadores de la Marina Grande de Sorrento, a través de la Dirección general de
Cultos, el día domingo 01 de agosto de 2010, en el horario de 16:00 a 19:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Procesión religiosa”, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Parroquia San Pedro González Telmo ubicada en Humberto 1º 340,
por ésta hacia Defensa, Pasaje Giufra (a contramano), Balcarce, Brasil (a contramano),
Defensa y Humberto 1º hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectada parcialmente 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 tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán los responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrentes y peatones , corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en la Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 667/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y la
Nota Nº 305.470-DGPSPD/10 y agregado, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
Artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
seis mil cuatrocientas (6.400) URSE al personal dependiente de la Dirección General
de Licencias por un monto de pesos ciento catorce mil setecientos cincuenta ($
114.750) y cinco mil ochocientos ochenta (5.880) URSE al personal dependiente de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito por un monto de
pesos ciento cinco mil cuatrocientos veintisiete ($ 105.427);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
cuatrocientas (6.400) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de
pesos catorce ($ 14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Dirección General de Licencias, y la cantidad de cinco mil ochocientos
ochenta (5.880) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de
pesos catorce ($ 14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos ciento catorce mil setecientos cincuenta ($ 114.750) para
la Dirección General de Licencias y ciento cinco mil cuatrocientos veintisiete ($105.427)
para la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito cifras que
incluyen Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Licencias y a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 675/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 716.763/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un (1) vehículo automotor para la
Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia y cuatro (4) vehículos automotores para el Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCYC/08, emitida por el Director 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 Nº 2.095;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos trescientos noventa mil ($390.000,-), correspondiente al ejercicio 2010.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II forman parte de la presente
Resolución, para la adquisición de un (1) vehículo automotor para la Dirección General
de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia y cuatro
(4) vehículos automotores para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos trescientos
noventa mil ($390.000,-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en
el artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Carlos Sebastián Braga (D.N.I.
16.505.243) en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Dra. María
Eugenia D’Archivio (D.N.I. 28.204.653) y el Sr. Ignacio Gómez (D.N.I. 30.556.320) en
representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Los pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados o retirados en
forma gratuita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, 8º Piso, en el horario de
10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese al Ministerio de Hacienda y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 308/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010, la
Resolución N° 277-SSPLAN-10 y demás normas concordantes; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 277-SSPLAN-2010 se dispuso realizar la elección de
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los dos (2) veedores que en representación de los beneficiarios incluidos en el Anexo
III de la Ley N° 3.396, integrarán la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la
Traza de la Ex-AU3;
Que debido a dificultades técnicas no fue posible publicarla oportunamente en el
Boletín Oficial de manera tal de darle suficiente difusión y permitir la inscripción de los
postulantes en el Registro habilitado a tal efecto;
Que esta situación impone prorrogar la fecha de cierre de inscripción de los postulantes
y reprogramar la fecha de las elecciones;
Que el local de la Guardia de Auxilio y Emergencias cuenta con instalaciones más
adecuadas y, por su cercanía a la traza, es más accesible a los vecinos y facilitara la
mayor concurrencia, circunstancias que hacen conveniente realizar las elecciones en
dicho lugar.
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrógase la inscripción de los postulantes en el Registro habilitado a tal
efecto en el Centro de Gestión y Participación N° 12, hasta las 13:30 horas del día 6 de
agosto de 2010.
Artículo 2°.- Reprográmase la fecha de las elecciones para el día 13 de agosto de
2010, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en el local de la Guardia de Auxiliio y
Emergencias, sito en la calle Holmberg N° 2550.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para su más amplia difusión, exhíbase en las sedes de la
Unidad Ejecutora y del Centro de Gestión y Participación N° 12. Comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 389/MDUGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
El Registro Nº 403.709-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/09, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2942), y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 5
“Puertas contra Incendio”, denominado por la Dirección de Obra como Adicional N° 5,
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 Nacional N° 1.535/08 (Expediente N° 29.285/09), que fuera
adjudicado y contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por un monto de PESOS
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CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39);
Que, la razón que motiva la ejecución del trabajo adicional que nos ocupa surge como
consecuencia de: : Puertas contra Incendio, si bien el pliego licitatorio contemplaba la
colocación de este tipo de puertas, una vez iniciada la obra, y realizando ajustes en la
documentación, por expresa solicitud del asesor en incendio, el Ing. Miguel Ruotti,
dado que ciertas puertas contra incendio, dada la nueva ubicación no cumplían con las
normas vigentes contra incendio, se optó por realizar las siguientes modificaciones, a
saber: La tipología Vi1 fue eliminada en el 2do. SS ya que la misma al modificarse el
proyecto licitatorio no suministraba aire desde el exterior sino que era la ventilación de
un local aledaño a la circulación; la Tipología Pi06 fue reemplazada por la tipología
Pi23 y Pi24 dado que la tipología de incendio solicitada en el pliego licitatorio no
contemplaba barral antipánico. Por tal motivo, las dos carpinterías Pi06 fueron
reemplazadas, una por la tipología Pi23 y otra por la Pi24, ya que las mismas no eran
de la misma dimensión; la Tipología Vi/1 y Vi/2 solicitada por pliego licitatorio para el
cierre de las escaleras N° 25 y 26 (escaleras históricas) entre los tramos, desde el 1er.
Subsuelo a planta baja, retrataba de un cerramiento de vidrio del tipo de ignifugo que
conformaba la caja que genera el área cortafuego para salida de emergencia de dichas
escaleras en forma directa hacia Planta Baja; dada la gran altura y difícil ejecución de
dicha tipología, el equipo técnico junto al asesor en incendio, decidieron que dicho
cerramiento fuera reemplazado por un tabique de placas cementicias ignífugas que
cumplían con los requerimientos de muro cortafuego solicitados en los planos de
protecciones pasivas del sistema contra incendio; la Tipología Pi13a fue agregada en
las circulaciones desde el 1° al 4° piso de los sectores Viamonte y Tucumán dado que
en el proyecto licitado se contemplaba un depósito a la salida de las escaleras
históricas, los cuales sufrieron modificaciones de proyecto, transformándose en los
núcleos de los Ascensores N° 8 y 9. por tal motivo, fue necesario incorporar este
prototipo de puerta de evacuación, colocándose dos por piso en la circulación
conformando un Hall de Ascensor separado del Hall de Escalera, ambos
independientes de las circulaciones”.
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 995-UPECOLÓN/10, emitido por la Dirección
de Obra, la contratista cotiza por Registro N° 403.709-UPECOLON/10, el Balance de
Economías y Demasías “Puertas Contra Incendio”, por la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 ($
44.436,75), lo que representa una incidencia del 0,08% del presupuesto contractual,
que sumado al porcentaje del Adicional N° 1, 2, 3 Y 4 (3,10%), resulta un acumulado
del 3,18% 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 5 por un monto de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 ($
44.436,75);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 995-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, el período de realización del presente adicional es de TREINTA
(30) días, incidiendo el mismo en la coordinación de ejecución de los trabajos de la
Obra Básica;
Que, en atención a que la Empresa ha solicitado una ampliación de Plazo al 30/07/10,
la cual tramita por Reg. N° 529947-UPECOLÓN/10 e inc., el período de realización de
este adicional se inscribe dentro de dicho plazo;
Que, mediante Decreto Nº 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
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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 2008, 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-GCBA/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 Adicional Nº 5, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 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 1º.- Apruébase el Adicional Nº 5 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 CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 ($ 44.436,75), lo que representa
una incidencia del 0,08% del presupuesto contractual, que sumado al porcentaje del
Adicional N° 1, 2, 3 y 4 (3,10%), resulta un acumulado del 3,18% del monto contractual,
en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 5, implica un período de
realización del mismo de TREINTA (30) días, incidiendo el mismo en la coordinación de
ejecución de los trabajos de la Obra Básica, a tal fin y atento que la Contratista ha
solicitado una ampliación del plazo contractual al 30/07/10, tramitados por Registros N°
523841-UPECOLON/10 y 529947-UPECOLÓN/10, el período de realización de éste
adicional se inscribe dentro de dicho plazo.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- 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. Cúmplido archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN N.° 2290/MCGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 741.189 -DGTALMC- 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así afrontar gastos en concepto de viáticos de
la Dirección General de Casco Histórico, contrataciones artísticas por parte de la
Dirección General de Promoción Cultural, rendición de Caja Chica Especial “Festival
Internacional de Circo” y “Polo Circo – Talleres de Verano Vocaciones” , servicios de
ceremonial y homenaje contratados por el Centro Cultural Gral. San Martín y pago del
canon locativo por el uso de los espacios del primer y segundo piso del inmueble sito
en Salmun Feijoo 555/567 año 2009, donde funciona operativamente el Museo del
Cine.
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 2431, 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

RESOLUCION N.° 628/MDSGC/10
Buenos Aires, 1 de Julio de 2010
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
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2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Registro N° 648/DGINFS/2008 e incorporados Registros N°
506/DGINFS/2006 y N° 317/DGINFS/2008 y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 555/2006, Obra:
“Construcción y Ampliación del Parador para Niños Tutzo de Bonifacio”, realizó una
primera solicitud de reconocimiento de mayores costos por redeterminación de precios
al mes de junio de 2007, con fecha 06 de diciembre de 2007 bajo el Registro N°
506/DGINFS/2007 teniendo en consideración lo establecido en el artículo 1 del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 2/2003;
Que, mediante Informe N° 18/DGRP/2008 la Dirección General de Redeterminación de
Precios solicitó documentación adicional como paso previo a proceder al análisis del
reclamo;
Que, la Dirección General de Obras dependiente de la Dirección General de
Infraestructura Social informó que si bien la obra sufrió una suspensión en el desarrollo
de la misma, por causas no imputables a la contratista, desde el 22 de agosto de 2007
hasta el 5 de mayo del corriente año, la empresa no ha incurrido en incumplimientos de
los plazos establecidos, como así tampoco existe acopio de materiales o anticipos
financieros;
Que, la empresa efectuó una nueva presentación con fecha 26 de agosto de 2008
mediante Registro N° 648/DGINFS/2008, solicitando Segunda Redeterminación de
Precios de la obra al mes de febrero de 2008, adjuntando la documentación pertinente;
Que, nuevamente tomó intervención la Dirección General de Infraestructura Social, con
fecha 3 de septiembre de 2008, manifestando que la Obra registra una paralización en
su ritmo por causas no imputables a la empresa contratista, que la empresa no
incurrido en incumplimientos de los plazos establecidos, que no existe acopio de
materiales ni anticipo financiero y que la estructura de ponderación obrante en el
actuado es la que figura a fs. 3;
Que, mediante Informe N° 113/DGINFS/2009, la mentada Dirección General expresó
que en función de los antecedentes que acompaña, se procedió a corregir el porcentaje
aplicado en la cotización inicial (3%) al establecido en la Ley 1856/2006, Ley Tarifaria,
que establece la tasa del 1.5% para actividades de Construcción y Servicios de
Construcción lo cual llevó el monto de la obra licitado a la suma de $ 1.235.787,20,
suma por la cual se adjudicó la obra y la contrata suscripta;
Que, con fecha 22 de junio de 2009, tomó intervención la Comisión de
Redeterminación de Precios, reseñando lo actuado, realizando consideraciones previas
al análisis y exponiendo los nuevos montos contractuales de aplicación al mes de junio
de 2007 y febrero de 2008, correspondientes a la Primera y Segunda Redeterminación
de Precios respectivamente;
Que, la Dirección General de Redeterminación de Precios compartió los criterios
expuestos por la Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 10 de junio de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
primera y segunda Redeterminación de Precios que plasma la finalización del proceso;

N° 3472 - 30/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 10 de
junio de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la
Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente Resolución y por
medio de la cual ha quedado plasmada la primera y segunda redeterminación de
precios de la Obra Base.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la redeterminación del
certificado de obra N° 1, el mismo asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 162.241,96), lo que origina un incremento de PESOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 17.869,27)
respecto del certificado a valores básicos.
Artículo 4°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que los precios del faltante de
obra de ejecutar al 29 de febrero de 2008 a valores de dicho mes, ascienden a la suma
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.325.858,42) lo que
origina un incremento de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 234.443,90)
, lo que representa un 21.48% respecto al faltante de obra a valores básicos de
contrato.
Artículo 5°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA, que el nuevo monto del contrato
asciende a la suma de PESOS UM MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL CIEN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.488.100,37).
Artículo 6°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
la presente.
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido
archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 339/MDEGC/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
los Decretos Nros. 02/10 y 1.063/09, la Resolución N° 226/MDEGC/10, el Expediente
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N° 52.237/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 02/10 se derogaron los Decretos Nros. 744/02 y 324/06, por los
que respectivamente se creó y modificó el alcance del Concurso IncuBA, en el marco
del entonces Programa Centro Metropolitano de Diseño;
Que la mencionada norma volvió a crear el referido concurso, esta vez en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo que se convocará a entidades e
instituciones sin fines de lucro o educativas, públicas o privadas, vinculadas a las
temáticas de los proyectos susceptibles de incubación, cuyas funciones serán convocar
y seleccionar proyectos y proponer su incubación e incubar a los que resulten
seleccionados para su fortalecimiento y potenciación, con el objeto de convertirlos en
emprendimientos sustentables;
Que las entidades que resulten beneficiarias accederán a un aporte no reembolsable
(ANR) destinado a llevar a cabo su Propuesta de Patrocinio de acuerdo a las pautas,
montos y metodología de desembolso establecidas en las bases y condiciones
aprobadas por la presente;
Que resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de una red de
instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores con base en el diseño y las industrias creativas;
Que para ello es necesario convocar a instituciones con antecedentes en materia de
acciones específicas de incubación de empresas, con base en el diseño y las industrias
creativas, con el objeto de que participen en acciones destinadas a facilitar la inserción
en el mercado de nuevos proyectos que de otra manera, verían dificultadas sus
perspectivas de desarrollo;
Que mediante la Resolución N° 226/MDEGC/10, se procedió a designar a la Dirección
General de Industrias Creativas de este Ministerio como Autoridad de Aplicación del
referido concurso, conforme lo establecido por el Decreto N° 02/10;
Que en tal sentido, por Decreto N° 1.063/09 se establecieron como responsabilidades
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar
políticas para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la
producción, promoción y difusión de bienes culturales, como también promover el
desarrollo de actividades económicas relacionadas con el diseño a fin de mejorar la
competitividad de las empresas, estimular y coordinar la interacción entre diseñadores,
gerentes de diseño, ejecutivos, empresarios PYMES y directores de las políticas
públicas y académicas, patrocinar, promover y conducir proyectos, actividades y ciclos
que tengan por objeto la incorporación del diseño al proceso productivo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, de acuerdo a la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Concurso “INCUBA VII”, que
como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse: (i) los Formularios “Perfil de las Entidades Concursantes” y
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“Propuesta Metodológica de Patrocinio”; (ii) las Actas Acuerdo a suscribir entre la
Unidad Ejecutora y las Entidades Patrocinadoras; (iii) el modelo de Compromiso de
Patrocinio; (iv) el Perfil y Listado de Proyectos Presentados por la Entidad
Patrocinadora; (v) la Nota de Aceptación de las Bases y Condiciones y (vi) la Carta de
Aval de la Entidad Patrocinadora al Emprendedor Patrocinado, que como Anexos II, III,
IV, V, VI Y VII respectivamente forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Destínase la suma de pesos cuatrocientos diez mil ($ 410.000) al
financiamiento de las propuestas ganadoras del Concurso “INCUBA VII”. Dicha suma
podrá ampliarse en función de la necesidad y de la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.Cabrera

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 794/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, el
Expediente Nº 28569/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 80/DGTALMEP/06 de fecha 5 de septiembre de 2006,
la empresa INSTALECTRO S.A. resultó adjudicataria de la Licitación Privada Nº
1284/2005 para la ejecución de la Obra “Puesta a Punto y Puesta en Valor de la
Fuente Democracia”;
Que la empresa de referencia, solicitó con fecha 15 de mayo de 2008 la primera
redeterminación de precios de la obra básica, y del adicional Nº 1 aprobado mediante
Resolución Nº 895MEPGC/2007 de fecha 30 de noviembre de 2007;
Que al respecto de evaluar sobre la procedencia de la petición formulada por la
contratista, tomaron intervención la Dirección General de Espacios Verdes y la
Dirección General de Redeterminación de Precios, las cuales se estuvieron por la
improcedencia tanto de la obra básica como del adicional Nº 1;
Que asimismo, emitió dictamen la Procuración General, sosteniendo la desestimación
de la pretensión incoada;
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Que en el mismo sentido, corresponde destacar que la firma de la contrata para la
ejecución de la obra de referencia fue suscripta el 20 de septiembre de 2006, fijándose
el plazo de la misma en 30 días corridos contados a partir de la orden de ejecución;
Que el Acta de Inicio de Obra fue suscripta el 2 de octubre de 2006, venciendo por
tanto el día 2 de noviembre de 2006;
Que según surge del único certificado de obra presentado por la contratista, los
trabajos fueron ejecutados en el mes de noviembre de 2006;
Que el Acta de Constatación de fecha de terminación fijó el día 28 de noviembre de
2006 como fecha de finalización de obra, no existiendo acto administrativo que
prorrogara los plazos;
Que de lo hasta aquí expuesto, se desprende que la contratista incumplió lo normado
en el artículo 5 del DNU Nº 2/03;
Que por otra parte, corresponde poner de resalto que el Decreto Nº 2119/03 establece
que se redeterminará respecto de los precios del faltante de obra a ejecutar conforme
el plan de inversiones aprobado por el comitente;
Que en tal inteligencia, la petición formulada por la contratista debe ser desestimada
toda vez que toda vez que la presente obra cuenta con recepción provisoria;
Que a tal entendimiento arribó la Dirección General de Redeterminación de Precios en
cuanto sostuvo que de no existir solicitudes de redeterminación anteriores al 15 de
mayo de 2008, la misma resultaría improcedente toda vez que el momento de la
solicitud el contrato se encontraría totalmente extinguido;
Que en razón de las consideraciones precedentes, corresponde el dictado de un acto
administrativo que desestime la pretensión de redeterminacion de precios incoada por
la contratista;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la pretensión de redeterminación de precios incoada por
INSTALECTRO S.A. mediante Registro Nº 1988/DGEV/08, respecto de la obra “Puesta
a Punto y Puesta en Valor de la Fuente Democracia”, correspondiente a la Licitación
Privada Nº 1284/2005 adjudicada mediante Disposición Nº 80/DGTALMEP/06.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 817/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, el
Expediente Nº 110158/10, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 484/MEPGC/06 de fecha 26 de octubre de 2006, la
empresa GIRO CONSTRUCCIONES S.A., resultó adjudicataria de la Licitación Pública
Nº 977/2005 para la ejecución de la obra “Remodelación de la Plaza Giordano Bruno”;
Que por la Resolución Nº 1944/MAYEPGC/08 de fecha 10 de noviembre de 2008 se
aprobó el Acta Acuerdo correspondiente a la Primera Redeterminación de Precios de la
obra básica al mes de octubre de 2006;
Que la Resolución Nº 735/MEPGC/07 de fecha 23 de octubre de 2007, entre otras
cuestiones, aprobó la suma de pesos $ 495.597,00 a valor mes básico, como adicional
resultante para la obra de referencia y la ampliación de su plazo por 161 días;
Que con fecha 18 de enero de 2008, se suscribió el Acta de Transferencia de la Obra
de marras, mediante la cual se acordó la transferencia de la misma a la empresa
Ecología Urbana, dejándose constancia que la operación y mantenimiento del sistema
de riego quedaba a cargo de la empresa Giro Construcciones S.A. por un período de
12 meses;
Que en su intervención, la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros
puso de resaltó la ausencia de la confección del Acta de Recepción Definitiva;
Que en tal sentido, en el Informe Nº 4614/DGEV/2008 de fecha 18 de noviembre de
2009, la Dirección General de Espacios Verdes manifestó que la obra se encontraba
concluida, como así también el período de su mantenimiento;
Que por otra parte, cabe destacar que la contratista solicitó la redeterminación de
precios del Adicional Nº 1º, acompañando copia del reclamo efectuado mediante
Registro Nº 336-DGTALMAYEP/09 de fecha 06 de julio de 2009 ante el Área de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que posteriormente con fecha 14 de octubre de 2009 mediante Registro Nº 1.271.573
DGTALMH/2009 la contratista solicita nuevamente la redeterminación de precios del
Adicional Nº 1 y 2º redetermiación de precios de la obra básica;
Que mediante el Informe Nº 983/UPE-RP/MHGC/2009 la UPE Redeterminación de
Precios destacó que si bien la obra no cuenta con Acta de Recepción Provisoria ni
Definitiva, sí se suscribió un Acta de Transferencia de la Obra, la que daría cuenta de
la finalización de la obra civil restando, al momento de su suscripción, el mantenimiento
a cargo de Giro Construcciones S.A., el que también se encuentra finalizado con fecha
31 de octubre de 2008;
Que en virtud de lo expuesto y con sustento en las consideraciones precedentes,
corresponde el dictado de un acto administrativo que desestime la pretensión de
redeterminacion de precios incoada por la contratista;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la pretensión de redeterminación de precios incoada por
GIRO CONTRUCCIONES S.A. mediante Registros Nº 336/DGTALMAYEP/09 y Nº
1.271.573/DGTALMH/09, respecto de la obra “Remodelación de la Plaza Giordano
Bruno”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 977/2005 adjudicada mediante
Resolución Nº 484/MEPGC/06.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.° 90/SECG/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 471y el Decreto N° 2182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella;
Que, los artículos N° 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma;
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración”;
Que, el artículo 3° del Decreto N° 2182/03 expresa que “a los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente, los siguientes casos:… “c) cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad
deviniera innecesaria”;
Que, los señores GOMEZ, Juan Carlos, CUIL N° 20-12685133-3 y DE FRANCESCO,
Carlos, CUIL N° 20-16945255-6, prestan servicios en la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo de la Secretaría General;
Que, en virtud de la reestructuración y reorganización producida en el ámbito de la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo dependiente de la
Secretaría General, los señores Gómez, De Francesco han quedado desafectados de
las tareas que habitualmente realizaban;
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación de los mencionados
agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sean
reubicados en alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir sus
servicios.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1°.-Transfiéranse a los señores GOMEZ, Juan Carlos, CUIL N° 20-12685133-3
y DE FRANCESCO, Carlos, CUIL N° 20-16945255-6, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD) en los términos del artículo N° 57 inciso a) de la Ley N° 471 y su
Decreto Reglamentario N° 2182/03.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria
Legal y Técnica, quien notificara a los agentes y para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo
dependiente de la Secretaria General y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo establecido en el artículo 5° del
Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Peña

Corporación Buenos Aires Sur
RESOLUCIÓN N.º 511/GGCBAS/2010
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Las carpetas internas Nº 57-CBAS-2010, la Resolución Nº 232-PCBAS-2010, la
Resolución Nº 241-PCBAS-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, fue aprobado el llamado a Licitación Pública Nº 08-CBAS-2010 junto con el Pliego
único de Bases y Condiciones respectivamente;
Que en esta instancia y atento a lo solicitado por el Bioingeniero Claudio Agüero
designado al efecto para la calificación de ofertas, resulta conveniente prorrogar los
plazos de la presente Licitación Pública y aprobar el nuevo cronograma licitatorio en un
todo y de acuerdo al anexo que se aprueba y forma parte integrante de la presente;
POR ELLO
EL GERENTE GENERAL INTERINO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorróganse los plazos establecidos para la Licitación Pública Nº 8-CBAS2010 y apruébase el nuevo cronograma en un todo y de acuerdo al anexo que agrega y
forma parte de la presente.
Artículo 2 º.-Regístrese, comuníquese. Notifíquese. García

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1203/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente N°
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55.304/10 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del mismo;
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 6º de la
Ley Nº 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente 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
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, 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 Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta 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 las
interesadas por el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
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archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 138/DGCG/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, y la Carpeta
Nº 384.132/DGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Resmas de Planillas de Órdenes
de Pago con destino a esta Dirección General de Contaduría;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº A 88/DGCG/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 123/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 890/SIGAF/10 para el día 26 de mayo de 2010 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1248/10 se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: ROTATIVOS ARES S.A., MELENZANE S.A.,
FORMATO S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, y
COMUNICACIÓN DINAMICA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1137/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma ROTATIVOS ARES S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su
oferta la más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y
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su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 06 de julio de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 890/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 y adjudíquese la Adquisición de Resmas de Planillas de Órdenes de Pago
con destino a esta Dirección General de Contaduría a la firma ROTATIVOS ARES S.A.
(Renglón Nº 1), por la suma de pesos Sesenta y Cinco Mil Cuarenta ($ 65.040,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General de Compras y
Contrataciones o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva
O rden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Messineo

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 125/DGSPR/10.
Buenos Aires, 29 de abril de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), la Disposición Nº 00268-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 00268-DGSPR/2007 de fecha 04/07/2007, se concedió a
la empresa CONSORTIUM S.A., con domicilio real en la calle Luzuriaga 2325, de la
localidad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle La Pampa
2326, piso 3º, Dpto. “306”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación por
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3,
Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego de la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 03/07/09;
Que el artículo 3º de la Disposición consignada en el aparato primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia Nº
2187-DGSPR/09 de fecha 12/08/09, notificada el 26/11/09, corresponde disponer la
baja de la empresa CONSORTIUM S.A. del registro de prestadores de seguridad
privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricado 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 Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa CONSORTIUM S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.- Silva

DISPOSICIÓN N.º 127/DGSPR/10.
Buenos Aires, 29 de abril de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
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artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510
–
GCBA/1997),
las
Disposiciones
Nº
00021-DGSSP/2002,
Nº
00214-DGSSP/2003,
Nº
00055-DGSSP/2005,
Nº
00213-DGSP/2006,
Nº
00371-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 1-DGSSP/2002 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 00371-DGSPR/2007 de fecha 10/09/2007, se concedió a
la empresa GUARDIA REAL S.A., con domicilio real y constituido en Avda. Corrientes
2063, P.B., oficina “20”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renovación de su
habilitación por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas
en el artículo 3, Punto 2, incisos a) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de
la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 09/09/09;
Que el artículo 2º de la Disposición consignada en el aparato primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia Nº
2236-DGSPR/09 de fecha 21/08/09, corresponde disponer la baja de la empresa
GUARDIA REAL S.A. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricado 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 Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa GUARDIA REAL S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
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, 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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DISPOSICIÓN N.º 132/DGSPR/10.
Buenos Aires, 29 de abril de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 – GCBA/1997), la Disposición Nº 00412-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
44-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 00412-DGSPR/2007 de fecha 27/09/2007, se concedió a
la empresa AH SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Felipe Vallese 624,
piso 1º, Dpto. “3” y constituido en la calle Hidalgo 765, piso 1º, Dpto. “C”, ambos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías
establecidas en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de
armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la habilitación otorgada venció con fecha 26/09/09;
Que el artículo 3º de la Disposición consignada en el aparato primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consigna en la providencia Nº
2578-DGSPR/09 de fecha 03/11/09, corresponde disponer la baja de la empresa AH
SEGURIDAD S.R.L del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricado 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 Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa AH SEGURIDAD S.R.L, dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto
Reglamentario 446-GCBA-06.
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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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.º 139/DGSPR/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 - GCBA/1997), la Disposición Nº 00053-DGSP/2007 y la Carpeta Nº
4-DGSP/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 00053-DGSP/2007 de fecha 01/02/2007, la empresa
SURVEILLANCE S.A., con domicilio real en la calle 8 Nº 1216, piso 6º, Dpto. “A”, de la
ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Laprida 2044,
piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada por el término de
dos años para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3º, Punto 2,
incisos a), b) y c), - sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley Nº 1913;
Que la habilitación otorgada venció con fecha 31/01/09;
Que el artículo 3º de la Disposición consignada en el aparato primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente, tal como le fuera reiterado además, por Providencia Nº
5153-DGSPR/08 de fecha 23/12/08, notificada el 13/01/09;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia Nº
1577-DGSPR/09 de fecha 05/06/09, corresponde disponer la baja de la empresa
SURVEILLANCE S.A., del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricado por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa SURVEILLANCE S.A., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto
Reglamentario 446-GCBA-06.
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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.- Silva

DISPOSICION N.º 240/DGSPR/10
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
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 327-DGSSP/2005, Nº
450-DGSP/2006 y Nº 073-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 024-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa WONDER NEW S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Camarones 1819, P.B, 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 327-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/02/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) 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 Jorge Alberto
Benítez, D.N.I Nº 05.711.588;
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.
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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 WONDER NEW 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 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

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 680/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 514.134/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1791 esq. Callao, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH50 “Av. Callao”, cuya Ley Firme
Nº 3174 del 10 de septiembre de 2009 fue publicada en el Boletín Oficial Nº 3357 del 8
de febrero de 2010 y no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2386-DGIUR-2010, obrante a fs. 31, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 26 y 27 y sus copias de fs. 31 a 36, consisten en la
limpieza de superficies, preparación y reparación de superficies de mamposterías,
consolidación, acabado e impermeabilización de superficies de mamposterías y
restauración de carpinterías de madera y metálicas, barandales y dispositivos de
oscurecimiento;
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Que desde el punto de vista del patrimonio urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1791
esq. Callao, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 35 y 36 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 681/DGIUR/10
Buenos Aires,22 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 211.661/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
Nueva para el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 822/28/40, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 “Barrio Nuevo Belgrano
Zona 2” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y
modificado para ese distrito por Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
2.082-DGIUR-2010, que para el presente caso también resulta de aplicación lo
dispuesto en los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.6 “Edificios entre
medianeras”; y 4.2.4 “Línea Interna de Basamento”, todos ellos del citado Código;
Que para el estudio de lo solicitado se adjunto Plano de Obra Nueva a fs. 1 y 2;
Memoria descriptiva y Relevamiento fotográfico a fs. 9; Consulta de Registro Catastral
de las parcelas involucradas de fs. 30 a 43; Plano de Mensura Particular con
Unificación de las parcelas 4, 5 y 6 a fs. 53; Dictamen Nº 831-DGIUR-2010 a fs. 62;
Certificación de Nivel expedido por la Dirección de Catastro a fs. 75 y Esquema de
áreas edificadas y perfiles medianeros correspondiente a los edificios linderos de fs. 76
a 80;
Que en función de dicha documentación, la mencionada Área informa que se trata de
un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras destinado a
vivienda multifamiliar y cocheras sito en la Circunscripción 16, Sección 25, Manzana
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109, en la futura Parcela 4a que resulta de la unificación de las actuales parcelas 4, 5 y
6, de la manzana delimitada por las calles Mariscal Antonio José de Sucre, Ramsay, La
Pampa y Dragones, con un frente de 26,12m sobre la calle Mariscal Antonio José de
Sucre, 39,00m y 56,03m de lado respectivamente y aproximadamente 1.252,05 m² de
superficie total;
Que la futura Parcela 4a en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre
de manzana (comúnmente denominada tronera), así como las Parcelas 3 y 39 linderas
izquierdas. Toda vez que del trazado de la L.F.I. resulta una línea quebrada, la misma
es motivo de regularización;
Que en relación a los predios linderos se informan que, el edificio de la Parcela 3 de la
calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 816/18 resulta ser una vivienda unifamiliar de
Planta Baja y 1 piso alto, que no tiene materializado el retiro de frente y posee un
estado de conservación mas bien vetusto, poco consolidado, pasible de una pronta
renovación;
Que el edificio de la Parcela 7 de la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 850/52
resulta ser también una vivienda unifamiliar de Planta Baja y 2 pisos altos, que tiene
materializado el retiro de frente y posee un buen estado de conservación;
Que según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno (LFI) se
ubica a 28,15m medidos desde la línea de retiro obligatorio ubicada a 3,00m de la
Línea Oficial de la calle Mariscal Antonio José de Sucre cuya extensión del espacio
libre de manzana o tronera determina una L.F.I. quebrada, la cual se propone rectificar
compensando una superficie de aproximadamente 55,76 m² con una superficie de
55,48 m², resultando una L.F.I. compensada situada a 24,79m medidos desde dicha
línea de retiro obligatorio;
Que respecto de las alturas, el proyecto prevé una altura sobre L.O.E. de +10,14m a
nivel de piso terminado, mas 2 (dos) pisos retirados a +12,89m y +15,84m
respectivamente, alcanzando una altura total, a nivel de la losa sobre sala de
maquinas, de +17,64m, por lo que cumpliría con el perfil edificable del distrito,
considerando lo previsto en los Artículos 4.2.5 y 4.12.1 del citado Código de
Planeamiento Urbano y tomando el nivel ±0,00 situado a +0,62m (cota de inundación),
de acuerdo a lo especificado por el recurrente, situación que deberá ser verificada al
momento de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que en relación a los Retiros Obligatorios, el proyecto propuesto contempla el retiro de
frente de 3,00m exigido para el Distrito en la zona en cuestión;
Que para el estacionamiento, la propuesta contempla un total de 32 cocheras
distribuidas en planta baja y subsuelo ocupando la totalidad de la superficie de la
parcela. El Organismo de competencia deberá verificar el cumplimiento de lo
establecido en el citado Art. 4.2.4 teniendo en cuenta la inundabilidad de la zona;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica concluye en relación a la
ocupación de la parcela, que el proyecto presentado, por su envergadura y morfología,
no causaría un impacto urbano negativo en relación a su entorno, por lo que es opinión
de esa Área que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la
compensación de la L.F.I. solicitada, debiendo encuadrarse dentro de los restantes
parámetros previstos para el Distrito U23 Zona 2.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la calle Mariscal
Antonio José de Sucre Nº 822/28/40, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
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Sección 25, Manzana 109, y la parcela que resulte del englobamiento de las Parcelas
4, 5 y 6, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno para el inmueble sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº
822/28/40, la cual se propone rectificar compensando una superficie de
aproximadamente 55,76 m² con una superficie de 55,48 m², resultando una L.F.I.
compensada situada a 24,79m medidos desde línea de retiro obligatorio de la calle
Mariscal Antonio José de Sucre, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º y 2º no
implica la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y las fs. 3, 4, 10
y 81 a 85; para el Organismo se destinan las fs. 5, 6, 11 y 86 a 90, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 682/DGIUR/10
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 563.620/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, para el
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 129, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 75,56m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2460-DGIUR-2010, obrante a fs. 26, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Lavandería mecánica por sistema de
autoservicio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, para el inmueble sito
en la calle Chacabuco Nº 129, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
75,56m² (Setenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 683/DGIUR/10
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.603/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, bar, Casa de Fiestas privadas infantiles, Comercio Minorista de
artículos personales y para regalo, de artículos de cotillón, de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito
en la Av. Federico Lacroze Nº 1648/50, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
aproximada de 310m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2443-DGIUR-2010, indica que en este caso se trata de un local registrado como “Salón
Comedor” en la manzana comprendida por la calle Migueletes, Av. Olleros, Av. Del
Libertador y ubicado sobre la calle Federico Lacroze;
Que
los
usos
solicitados
resultan:
a) afé, “C bar”, referenciado con el numeral C, por lo que el Consejo evaluará la
factibilidad de localizar esta actividad, destinará una superficie de 108,56m².
b) “Casa de fiestas privadas infantiles”, referenciado con el numeral C. En este caso
el recurrente indica que utilizará 96,68m² para esta actividad.
c) “Comercio minorista de artículos personales y para regalo”, permitido hasta los
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500m²,
destinará
una
superficie
de
16,45m².
d) “Comercio Minorista de artículos de cotillón, de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, admitido hasta los 200m², indica
que lo localizará en un espacio de 16,45m²;
Que respecto al entorno de implantación se informa que:
a) Lindero al predio se localiza, vivienda y local comercial.
b) Frentista al predio, observamos locales comerciales.
c) En el contrafrente vivienda.
d) El nivel de ruidos resulta medio;
Que se han observado ampliaciones en el entrepiso que aparentemente no se
encuentran registradas, a tal efecto se le solicita al recurrente, regularizar la situación
de las obras ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder, en primera instancia, a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 164-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial. Asimismo se deberán regularizar las obras efectuadas en el
sector “Entrepiso” ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, previo al
trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2740-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café, bar, Casa de Fiestas privadas infantiles, Comercio Minorista de artículos
personales y para regalo, de artículos de cotillón, de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la Av.
Federico Lacroze Nº 1648/50, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie aproximada
de 310m²(Trescientos diez metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial. Asimismo se
deberán regularizar las obras efectuadas en el sector “Entrepiso” ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 684/DGIUR/10
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.367.517/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Librería”, para el inmueble sito en la calle Dragones Nº
1976/92/2000 esq. Echeverría Nº 908/12/16, UF Nº 3, con una superficie de 44,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Zona 1 (Parágrafo
5.4.6.24 Distrito U23 – “Barrio Nuevo Belgrano”) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por la Ley Nº 2606/08;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1551-DGIUR-2010, indica que toda vez que el rubro solicitado no resulta consignado
en el Punto 4.2.5. “Usos Permitidos” de la Ley Nº 2606 antes citada, el estudio de la
localización se encuadraría en lo previsto por el Artículo Nº 5.2.1. “Usos del Suelo
Urbano y su clasificación”, el cual dice que: ...”El Consejo podrá adecuar los Cuadros
de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales…“
;
Que el Anexo IIb del citado Parágrafo 5.4.6.24 – Distrito U23 – Barrio Nuevo Belgrano
establece que:
“…Usos: Permitidos
a) Vivienda Individual
b) Vivienda de servicio de a) Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor)
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos)
Según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)…”
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a sus características al Distrito R2b (parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde a
los rubros solicitados, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), le corresponden las siguientes
referencias:
En el agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, el rubro: “Papelería,
·
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes.
Artículos de plástico y de embalaje – Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria) de acuerdo con la Ley Nº 123 y sus
modificatorias, resulta clasificado como Sin Relevante Efecto, con una superficie
máxima de 50m² y en edificios o locales preexistentes al 31/12/96;
Que con respecto a la documentación se informa que:
La actividad se desarrollará en el local existente en la Planta Baja de un edificio que
posee Planos Registrados para un “Edificio para Propiedad Horizontal”, con una
superficie total de uso de 44,80m². (Plano a fs. 1 y Reglamento de Copropiedad y
Administración de fs. 18 a 47 y fotografías a fs. 57.
De la consulta al Sistema Único de Información Geográfica (USIG), surge que se trata
de un edificio con tres locales comerciales existentes, indicándose Fecha de Alta: 1º / 8
/ 1996.
De la observación del Relevamiento de Usos obrante a fs. 55 y las fotografías adjuntas
de fs. 56 a 58 surge que en la cuadra donde se localiza el edificio en cuestión, el uso
predominante resulta ser el residencial.
Es importante aclarar que en la manzana circunscripta por las calles Echeverría,
Dragones, Ramsay y Blanco Encalada, en diagonal con el edificio motivo de consulta,
se localiza el Centro de Rehabilitación del Lisiado (ALPI), tres (3) Colegios y una
manzana destinada exclusivamente al uso “Correo Privado” que le dan características
singulares al área, desvirtuando el uso estrictamente residencial.
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Asimismo, en la manzana circunscripta por las calles Echeverría, Ramsay, Mariscal
Antonio José de Sucre y Dragones, próxima también al edificio motivo de consulta se
localiza un edificio de Oficinas, un Restaurante y un Mini mercado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso:
“Librería”, para el local sito en la calle Dragones Nº 1976/92/2000 esq. Echeverría Nº
908/12/16, UF Nº 3 2000, Planta Baja, con una superficie de 44,80m², toda vez que se
trata de un edificio con locales comerciales existentes, anteriores al año 1981 (según
fs. 3), ubicado en un lote de esquina y que dadas las características de la zona no
impactaría negativamente en su entorno inmediato;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 67, se solicita a la Asociación
Vecinal Bajo Belgrano presente informe de conformidad en relación al uso solicitado;
Que a fs. 70 dicha Asociación presenta el informe solicitado dejando constancia que
considera factible el desarrollo de la actividad en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 179-CPUAM-2010,
indica que considera que desde el punto de vista urbanístico es admisible acceder al
uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2787-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Librería”, para el inmueble sito en la calle Dragones Nº 1976/92/2000 esq. Echeverría
Nº 908/12/16, UF Nº 3, con una superficie de 44,80m² (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 685/DGIUR/10
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 646.956/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 27, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 y se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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2702-DGIUR-2010, obrante a fs. 59, indica que a fs. 1, 2 y 3 y sus copias de fs. 4 a 12
el recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos de fachada
solicitados;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al grado de
intervención del inmueble en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que el Área Técnica competente informa que el cartel publicitario de planta baja,
observado en las fotografías obrantes a fs. 15, 16 y 17, es antirreglamentario para el
Distrito APH1 por lo que deberá ser retirado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini
Nº 27, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 10, 11 y 12 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará la fs. 7, 8 y 9; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 4, 5 y 6. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 686/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 190.372/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, con
una superficie total de 120m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2269-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
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desarrollo
de
dicha
actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en el nivel +4.74m (a fs.
4), desarrollando este en particular una superficie de 120m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, con
una superficie total de 120m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, con una superficie
total de 120m² (Ciento veinte metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 687/DGIUR/10
Buenos Aires, 23 de julio 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.350.895/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de
bebidas, whisquería, cervecería; Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
345/47/49, con una superficie a habilitar de 58,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2243-DGIUR-2010, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que deberán cumplimentar el requerimiento de Estacionamiento establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 26 (salón de 600m² o más: 20% de la
superficie total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 17 manifiesta que no se colocará
publicidad en el frente del local;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería; Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
345/47/49, con una superficie a habilitar de 58,90m² (Cincuenta y ocho metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 1647/DGINC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
los Decretos N° 324/06, Decreto N° 1063/2009 , la Resolución N° 40-SSINV-09, la
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Disposición N° 102-DGINC-09, Resolución N° 226/M DEGC-10 y el Expediente N°
47.221/2009 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 324/06 se ampliaron los términos del Concurso IncuBA,
estableciéndose en el inciso c) del Artículo 1 del Anexo I, la incorporación de la
Postincubación como servicio orientado a fomentar el crecimiento y monitoreo del
progreso de los emprendedores egresados de incubación, en sus planes de expansión
y crecimiento;
Que por Decreto N° 1063/09 se establecieron, dentro de las responsabilidades
primarias de la Dirección Operativa del Centro Metropolitano de Diseño, dependiente
de la Dirección General de Industrias Creativas, actuar como Unidad Ejecutora del
“Concurso IncuBA“;
Que por Resolución N° 40-SSINV-09 se convocó a la p resentación de propuestas del
Plan de Crecimiento para continuar la vinculación con IncuBA en la Etapa de
Postincubación, con el fin de ser seleccionadas aquellas que, habiendo concluido
exitosamente el proceso de incubación y que no hayan excedido los dieciocho (18)
meses desde su desvinculación, manifiesten genuino interés en la expansión y
crecimiento de sus emprendimientos;
Que por la Disposición N° 102-DGINC-09 se designaro n a los evaluadores de los
proyectos que presentaron propuestas de “Plan de Crecimiento“;
Que por Resolución N° 226-MDEGC-10 se designó a la Dirección General de
Industrias Creativas como Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que conforme la evaluación efectuada por los tutores designados, informe del Área
IncuBA y Dictámenes pertinentes obrantes en el Expediente, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Apruébanse los proyectos KOOCH de Juan Laguna CUIT 20-18483012-5,
MINIMENTO de Pablo Genoud CUIT 20241790046 y Mercedes Insausti CUIT
27265839679, LUZ VERDE de Natalia Martínez CUIT 27-247738431, DISEÑAVERAL
de Maximiliano Cifuni CUIT 20-22824328-1, GRUBA de María Constanza Núñez CUIT
27-24365685-6 y EXCEBIEL de Luis Alejandro Lossada Segura CUIT 20-18529557-6 y
Marta Roxana Albarracín CUIT 27-15069031-0 para continuar la vinculación con
IncuBA en la Etapa de Postincubación.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 1648/DGINC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
la Disposición N° 1234-DGINC-10 y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1234-2010 se convocó a diseñadores gráficos, ilustradores y
fotógrafos, profesionales y/o estudiantes, para participar en la actividad “Concurso
CODE” a fin de presentar posters (afiches), en el marco del Concurso Internacional
Ciudades de Diseño de la UNESCO – CODE;
Que en el Anexo I de la mencionada norma, bajo el título “Proceso y criterios de
evaluación” se establece que el organizador del concurso de cada ciudad debe
confirmar y proporcionar la lista de integrantes del jurado,
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, y en uso de las facultades
que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase a Verónica Devalle - DNI 2 0.568.168, Carolina Ruggero - DNI:
23.248.471, Esteban Javier Rico - DNI 21.093.326, Germán Díaz Colodrero - DNI:
17.764.136 y Akiko Moriyama TK 1389111 (Kobe, Japon), como integrantes del jurado
que evaluará los trabajos presentados para participar en la actividad “Concurso
CODE”, en el marco del Concurso Internacional Ciudades de Diseño de la UNESCO –
CODE.
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 2034/DGPDT/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
la ley Nº 265 (B.O.C.A.B.A. Nº 849) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Decreto Nº 350/06 (B.O.C.A.B.A Nº 2416), el Decreto 1081/2009 (B.O.C.A.B.A Nº
3320), y;
CONSIDERANDO:
Que el ejercicio del poder de policía del trabajo irrenunciable por imperio del articulo 44
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el art. 3º de la Ley 265, la autoridad del trabajo a través de sus agentes o
inspectores, tiene la facultad suficiente para ordenar inspecciones;
Que por el Decreto Nº 350/06 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno
de la Ciudad;
Que por Decreto 1081/GCBA/2009, se produjo la designación del Director General de
Protección del Trabajo dependiente de este Ministerio;
Que esta administración se ha propuesto imprimir mayor celeridad, economía y
eficiencia al trámite de las actuaciones relacionadas a los trámites de Control de
depósito en la Cta. Cte. Nº 210108-4 GCBA “Multa Ley 265 art. 22º” que se originan en

N° 3472 - 30/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

el
Departamento
de
Administración;
Que a estos fines resulta necesario implementar la correspondiente delegación de
firma en quien a sido designado;
Que la técnica de delegación propuesta no constituye una modificación de la estructura
administrativa existente, sino solo y exclusivamente en su estricta dinámica de
funcionamiento;
Que resulta entonces necesario dictar el correspondiente acto administrativo.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Delégase al agente Fernando Fernández, CUIL Nº 20-13773273-5, la firma
en la emisión de informes al área de Unidad de Tramitación de Oficios Judiciales y
otros Pedidos de Información en lo referente al control de depósito en la Cta. Cte. Nº
210108-4 GCBA “Multa Ley 265 art. 22º, que se originan en el Departamento de
Administración de esta Dirección.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaria de Trabajo. Notifíquese al personal involucrado. Cumplido
archívese.- Rodríguez

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 264/DGCONT/10.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 056422/01 ANT-2;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Pablo Rodriguez, con domicilio en la Av. San Pedrito 1175/77 PB U.F 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros “empresa
de limpieza de edificios; empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
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potable; empresa de desinfección, desratización”, otorgada por el Expediente Nº
63565/08 a nombre de Pablo Rodriguez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión ingeniero agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4497 del cual surge que Pablo Rodriguez no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 530, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Basthet Consultores Ambientales, propiedad de Pablo Rodriguez, habilitada
por Expediente Nº 63565/08, con domicilio en la Av. San Pedrito 1175/77 PB U.F 1, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 568/DGCONT/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 70368/07 Ant. 1.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gorsd Pedro Nicolás y
Suarez de Elizalde Nicanor, con domicilio en la calle San Martin 170 4º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
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de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
24323/2003 a nombre de Gorsd Pedro Nicolás y Suarez de Elizalde Nicanor;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7156 del cual surge que Gorsd Pedro Nicolás y Suarez de Elizalde
Nicanor no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Bazen Higiene Ambiental S.H., propiedad de Gorsd Pedro Nicolás
y Suarez de Elizalde Nicanor, habilitada por Expediente Nº 24323/2003, con domicilio
en la calle San Martin 170 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

DISPOSICIÓN N.º 653/DGCONT/10.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 80813/97 Ant. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto

N° 3472 - 30/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Luis Kacanas, con
domicilio en la calle Gurruchaga 297 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfeccion y desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 91131/95 a nombre de
Marcelo Luis Kacanas;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4244 del cual surge que Marcelo Luis Kacanas no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 522, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones Buenos Aires, propiedad de Marcelo Luis Kacanas,
habilitada por Expediente Nº 91131/95, con domicilio en la calle Gurruchaga 297 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 683/DGCONT/10.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 54598/97-ANT-5.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Walter Norberto Quintela
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con
domicilio
en
la , de la
calle
Ciudad Autónoma
Moldes de Buenos
1680 Aires; PB
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Rep. Heladeras, Lavarr, Planchado, Hornos
Eléctricos, Acondic. De Aire y Afiches, otorgada por el Expediente Nº 24477/1997 a
nombre de Walter Norberto Quintela;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14810 del cual surge que Walter Norberto Quintela no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sahuma Fumigaciones, propiedad de Walter Norberto Quintela,
habilitada por Expediente Nº 24477/97, con domicilio en la calle Moldes1680 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICION N.º 688/DGCONT/10
Buenos Aires, 21 de Mayo 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 45524/97, y ANT-6,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mario Ricardo Ghanem,
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con domicilio en la calle Av. Lope de ,Vega 3525
de PB Loc.2
la
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion Reparaciones de Edificios y sus Partes, otorgada por
el Expediente Nº 38257/97 a nombre de Mario Ricardo Ghanem;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2947 del cual surge que Mario Ricardo Ghanem no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 499, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Rescate Integral De Plagas, propiedad de Mario Ricardo Ghanem,
habilitada por Expediente Nº 38257/97, con domicilio en la calle Av. Lope de Vega
3525 PB Loc.2 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICION N.º 758/DGCONT/10
Buenos Aires, 03 de Julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 08696/02-ANT 2 ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
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Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Gonzalo Fariña y Teresa Angélica Palla, con domicilio en la calle Cucha Cucha 1980
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 17897-2008, a nombre de Gonzalo Fariña y Teresa Angelica Palla ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldman, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2078 del cual surge que Gonzalo Fariña y Teresa Angélica Palla, no
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 547, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Antiplaga Norte SRL, propiedad de Gonzalo Fariña Y Teresa Angelica Palla,
habilitada por Expediente Nº 17897-2008, con domicilio en la calle Cucha Cucha1980
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICION N.º 760/DGCONT/10
Buenos Aires, 03 de Junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 27863/94-ANT-10.
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fariña Gonzalo y Teresa
Angelica Palla, con domicilio en la calle Cucha Cucha 1986 PB, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 17897-2008 a nombre de Fariña Gonzalo
y Teresa Angelica Palla;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldman, D.N.I. Nº 16.246.247, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado los
Certificados Nº 4696 y 4695, del cual surge que Fariña Gonzalo y Teresa Angelica
Palla no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 349, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Antiplaga Norte S.R.L. propiedad de Fariña Gonzalo y Teresa
Angelica Palla; habilitada por Expediente Nº 17897-2008 , con domicilio en la calle
Cucha Cucha 1986 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 782/DGCONT/10.
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
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66004/01-ANT-3;

CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Martin Alejandro Giudice, con domicilio en la calle Sarmiento 385 P.3° OF 48 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Desinfeccion y Desratizacion Oficina Comercial; Empresa de Limpieza y
Desinfeccion de Tanques de Agua Potable”, otorgada por el Expediente Nº 26208/2004
a nombre de Martin Alejandro Giudice ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8730 del cual surge que Martin Alejandro Giudice no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 534, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa F & M Control de Plagas F & M Control de Plagas, propiedad de Martin
Alejandro Giudice, habilitada por Expediente Nº 26208/2004, con domicilio en la calle
Sarmiento 385 P.3° OF 48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

DISPOSICIÓN N.º 793/DGCONT/10.
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 58108/03-ANT-3.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Morgner, con
domicilio en la calle Uruguay 688 P.2º OF.9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable (oficina), otorgada por el Expediente Nº 11507-2008 a nombre de Pablo
Morgner;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , D.N.I. Nº
16,129,915, de profesión Licenciado en Economía Agropecuaria , quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1282;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 0239 del cual surge que Pablo Morgner,no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 785, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Pablo Morgner, propiedad de Pablo Morgner, habilitada por
Expediente Nº 11507-2008, con domicilio en la calle Uruguay 688 P.2º OF.9, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

DISPOSICIÓN N.º 905/DGCONT/10.
Buenos Aires, 25 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 64652/05-ANT-2.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Exterplag S.R.L, con
domicilio en la calle Av. Riestra 6161 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Reparaciones y
Mantenimiento de Edificios y sus partes, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de
Tanques de Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 72009-2005 a nombre de
Exterplag S.R.L. ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
Aurelio Sanchez, D.N.I. Nº 2.377.53, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13568 del cual surge que Exterplag S.R.L.no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 838 , conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Exterplag S.R.L., propiedad de Exterplag S.R.L, habilitada
por Expediente Nº 72009-2005, con domicilio en la calle AV. Riestra 6161 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 906/DGCONT/10.
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
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Expediente Nº 64648/05 -ANT-1;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Exterplag S.R.L , con domicilio en la calle Av. Riestra 6161 PB de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, reparaciones y
mantenimiento de Edificios y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº 9000-2005 a
nombre de Exterplag S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Sanchez
Orlando Aurelio, D.N.I. Nº 2.377.503, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 224;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13568 del cual surge que Exterplag S.R.L. no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 620, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Exterplag S.R.L., propiedad de Exterplag S.R.L., habilitada por Expediente Nº
9000-2005, con domicilio en la calle Av. Riestra 6161 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.º 921/DGCONT/10.
Buenos Aires, 29 de junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 64913-05-ANT-2.,

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Elio Ricardo Vizgarra, con
domicilio en la calle Valentin Gomez 3308 Piso 1 UF 12 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion Empresa de Limpieza de Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 284625-10 a nombre de Elio Ricardo
Vizgarra;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1337 del cual surge que Elio Ricardo Vizgarra no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

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

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 840, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa ER Fumigaciones, propiedad de Elio Ricardo Vizgarra, habilitada
por Expediente Nº 284625-10 , con domicilio en la calle Valentin Gomez 3308 PISO 1
UF 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 1015/DGCONT/10.
Buenos Aires, 19 de Julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 12838-85-ANT-16;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por C.A.E.R – Centro de Ayuda
Enfermos del Riñón, con domicilio en la calle Av. Entre Ríos 1560/62 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Oficina
Comercial (604010), Empresa de Desinfeccion y Desratizacion (503012)otorgada por el
Expediente Nº 18214-09 a nombre de C.A.E.R - Centro de Ayuda Enfermos del Riñón;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria
Fernanda Gonzalez, DNI Nº .18.075.835, de profesión Bioquímica, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1379;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5060 del cual surge que Spoltore Ana María; no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; Que, de la inspección realizada al local
en que se desarrollará la actividad surge que el mismo reúne condiciones
reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 111, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa C.A.E.R -Centro de Ayuda Enfermos del Riñón; propiedad de
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-Centro de Ayuda Enfermos del Riñón; habilitada por Expediente Nº 18214-09, con
domicilio en la calle Av.. Entre Ríos 1560/62 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 30/DGTALET/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Decreto Nº 556/10, el Expediente Nº 762.986-ENTUR-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto producido por el servicio de
provisión, en alquiler, de un baño químico y su mantenimiento, para su uso en el predio
del inmueble Casa Sur, Avda. Pedro de Mendoza 1.619 de esta Ciudad, a favor del
proveedor B. A. SANI S. A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por un monto total de PESOS
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 80/100, ($ 1.185.80);
Que en dicho predio se ejecutaron oportunamente obras de remodelación y, a partir de
la paralización de las mismas, la entonces Subsecretaría de Turismo dispuso un
servicio de alquiler de baño químico para su utilización por parte del personal
destacado a tareas de vigilancia;
Que al momento del traspaso de responsabilidades de la entonces Subsecretaría de
Turismo del Ministerio de Producción a la también entonces Subsecretaría de Turismo
del Ministerio de Cultura, no se tuvo conocimiento de la existencia de esta prestación,
sino a partir del reclamo por parte de la empresa proveedora;
Que la prestación del servicio a partir de junio de 2010, ha sido normalizada mediante
la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 35-SIGAF-2010;
Que analizada la documentación presentada por el proveedor y la procedencia del
pago, resulta oportuno dictar las medidas que permitan su cancelación, a efectos de
evitar perjuicio al erario, toda vez que la prestación del servicio fue realizada y
conformada oportunamente;
Que el Decreto Nº 556/10 resulta una herramienta apropiada para la aprobación de
este tipo de gasto excepcional, en tanto el proveedor se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.) y, tratándose
de un gasto producido en circunstancias particulares, se entiende que corresponde su
tratamiento conforme las disposiciones del mismo;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 26.441-SIGAF-2010 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 142.289, ambos con cargo al ejercicio 2010.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS UN MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO CON 80/100, ($ 1.185.80) a favor de la empresa B.A. SANI S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por la provisión del SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO
QUÍMICO con destino a las instalaciones del Ente de Turismo de esta Ciudad, “Casa
Sur”, sita en Av. Pedro de Mendoza Nº 1.629, durante el periodo enero a mayo de
2010.
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe en una
Orden de Pago conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Articulo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor.
Articulo 4º.- Se indica que esta aprobación resulta la Nº 01 del mes de julio de 2010,
llevando acumulado a la fecha, un monto total de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA
Y CINCO CON 80/100, ($ 1.185.80).
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN OAYF N.° 145/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente O.A.y F N° 051/10-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 14/2010;
y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 44/49 luce la Resolución OAyF N° 050/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 14/2010, encuadrada en las
disposiciones de la Ley N° 2.095 -Ley de Compras y Contrataciones - y del Decreto
GCBA N° 408/07, cuyo objeto es la adquisición de licencias de software, en la
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cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de pesos doscientos sesenta mil
($260.000,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.63/64), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 62) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 58) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 66/80).
Que a fs. 83 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 84/87 la
constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 12 de Mayo de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura N° 18/2010 (fs.90), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.91
como: perteneciente a la firma Geminis Computer S.A., CUIT N° 30-64309712-1
(monto de la oferta: U$S 62.773,00 Dolares estadounidenses sesenta y dos mil
setecientos setenta y tres) y Novadata S.A. -CUIT N° 30- 66179713-0 (monto de la
oferta: U$S 59.551,00. Dolares estadounidenses Cincuenta y nueve mil quinientos
cincuenta y uno).A fs. 95/167 se agregan las ofertas y la documentación presentada
por cada oferente, respectivamente.
Que a fs. 180/184, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los sobres presentados en la presente licitación pública: “...resulta que las
firmas GEMINIS COMPUTER S.A. y NOVADATA S.A. han presentado ofertas
consideradas admisibles para los tres renglones solicitados...”
Que la Comisión de Preadjudicaciones al realizar el cuadro comparativo de las ofertas
admisibles, mantiene su criterio de recomendar la preadjudicación de aquellas ofertas
que superen hasta un 10% el presupuesto oficial, manifestando: “...Que ninguno de los
renglones ofertados por ambas empresas superan los límites explicados...”
Que por lo tanto, dicha Area Técnica opina: “...Que corresponde adjudicar la totalidad
de los renglones de esta contratación a la firma NOVADATA S.A., por la suma de
cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y un dólares estadounidenses (U$S
59.551,00)...”
Que a fs. 186/187 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 191 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder
Judicial, a fs. 188 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 192/195 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 01 de julio de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 25 de junio de 2010 hasta el día 28 de junio de
2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 196.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen N° 3497/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que “no encuentra
reparos a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
procedente adjudicar la contratación a la firma Novadata S.A, CUIT N° 30-66179713-0,
por un total cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y un dólares estadounidenses
(U$S 59.551,00) por ser esa oferta la más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la
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calidad, la idoneidad del oferente y demas cuestiones, conforme lo establece el art.
108. Ley N° 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 14/2010.
Artículo 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 14/2010 a la firma Novadata S.A, CUIT N°
30- 66179713-0, por la suma equivalente en pesos, para adquirir la cantidad necesaria
de cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y un dólares estadounidenses (U$S
59.551,00), conforme la forma de pago prevista en el punto 13 del Pliego de
Condiciones Particulares y en virtud de la oferta practicada a fs. 153/154.
Artículo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN OAYF N.º 146/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente O.A.yF. Nº 047/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 15/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 70/76 luce la Resolución OAyF Nº 063/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 15/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la adquisición de insumos de computación a adquirir en orden al Plan de Compras
2010, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de trescientos noventa y
dos mil setenta pesos ($ 392.070,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
89/91), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 86) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 81) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
93/110).
Que a fs. 112 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 113 la
constancia de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 2 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 23/2010 (fs.116), mediante la cual se acreditó la presentación
de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, el que se identifica a fs.117 como:
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perteneciente a la firma Novadata S.A., CUIT Nº 30-66179713-0 (monto de la oferta:
U$S 94.626,83 noventa y cuatro mil seiscientos veintiséis dólares con 83/100), A fs.
118/138 se agrega la oferta y la documentación presentada por la oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones, previo a emitir opinión, intimó a la firma
Novadata S.A. a que acompañe remito probatorio de haber presentado las muestras
exigidas en el punto 6 del Pliego de Condiciones Particulares -confr. fs. 143- .
Que en cumplimiento de lo requerido, la oferente acompañó mediante Actuación Nº
15653/10 el remito probatorio que da cuenta de la presentación de las muestras (las
que fueron recepcionadas por personal de este Consejo el 8 de junio del corriente año).
-Vid. fs.150/155-.
Que requerida que fuera su intervención la Dirección de Informática y Tecnología, en
su carácter de área técnica consideró que: “...luego de analizar la oferta presentada por
la firma NOVADATA S.A. y las muestras de los equipos ofrecidos en los renglones 11 y
12 entregadas a esa Dirección, informamos que no tenemos objeciones que formular
por lo que consideramos que el equipamiento ofrecido en los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7
(tanto en la oferta original como en la alternativa), 8, 10, 11, y 12 CUMPLEN con lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente...”-Confr.
fs.146-.
Que a fs. 156/159, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “...Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en el sobre presentado en esta Licitación Pública y del informe técnico
elaborado por la Dirección de Informática y Tecnología, resulta que la firma
NOVADATA S.A. ha presentado una oferta admisible con excepción de los Renglones
11 y 12 (aclarando previamente que la oferente no acompañó las muestras solicitadas
en el Art. 6º del CPC), seguidamente realiza un detalle de la oferta incluyendo el
presupuesto oficial, y acota además que: “...el tipo de cambio a considerar es el valor
del dólar vendedor del Banco Ciudad de Buenos Aires al día de la firma del presente
Dictamen...”
Que la referida Comisión mantiene su criterio de recomendar la preadjudicación de
aquellas ofertas que superen hasta en un diez por ciento (10%) el Presupuesto Oficial,
por lo que considera que: “...En este caso la oferta presentada en el Renglón 3 supera
en un 22,33% lo estipulado en el cuadro del presupuesto oficial. A su vez la oferta
presentada en el Renglón 6 supera en un 7,38% lo estipulado en el cuadro del
presupuesto oficial...”.
Que por lo tanto, ese Colegiado propone: “...1) preadjudicar a la firma NOVADATA S.A.
los renglones 2, 4, 5, 6, 7 ( la oferta alternativa), 8 y 9 de la Licitación Pública Nº
15/2010, por un total de cincuenta mil ochenta y uno con 97/100 dólares
estadounidenses (U$S 50.081,97); 2) declarar desiertos los renglones 1 y 9 por no
haberse recibido ofertas 3) declarar el fracaso de los renglones 11 y 12 por no haberse
recibido ofertas admisibles; y 4) declarar inconveniente la oferta presentada para el
renglón 3 por superar en un 22,33% lo estipulado en el presupuesto oficial...”
Que a fs. 161 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs. 170 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder Judicial, a fs.
163 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 169 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el 29 de junio de
2010, inclusive, ingresó por esa Mesa de Entradas la Actuación C.M. Nº 16805/2010
(fs.164-166) del día 22 de junio de 2010, relacionada con la publicación del mismo,
efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 23 de junio de
2010 hasta el día 24 de junio 2010 inclusive, y en el Boletín Oficial de la CABA Nº 3447
del día 24 de junio de 2010. Cumplido lo solicitado, pasen las presentes actuaciones a
la Dirección de Asuntos Jurídicos para la prosecución del trámite, tal como se extrae de
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fs.
171.
Que tal como se consignara precedentemente, a fs 164/166 obra la presentación
realizada el día 18 de junio de 2010 por la firma Novadata, mediante la cual solicita:
“...revisión del acta de preadjudicación enviado por vuestro organismo el día viernes 18
del corriente mes notificando el rechazo de los renglones 11 y 12...”, seguidamente
manifiesta: “... la firma NOVADATA fue la única oferente y por razones externas nos
fue imposible entregar la muestra antes de la apertura...”, por último “...solicita
adjudicar dichos renglones para que el organismo cuente con los bienes solicitados...”.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3495/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos inicialmente entiende
que “...teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, este Departamento nada tiene que objetar desde el punto de
vista jurídico respecto del dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones. Sin perjuicio
de ello, cabe destacar diversas consideraciones respecto de la presentación tardía de
las muestras exigidas para los renglones 11 y 12. En este sentido, cabe poner de
resalto que si bien el PCP y la ley 2095 establecen que debe rechazarse la oferta que
no presente las muestras, en el caso en análisis dichas muestras si fueron presentadas
por la oferente pero fuera del plazo estipulado, y conforme el análisis técnico efectuado
por la Dirección de Informática y Tecnología de las mismas cumplen con lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares...” Seguidamente menciona
doctrina y dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Que ese Órgano de asesoramiento permanente concluye que “...teniendo en cuenta
que la empresa NOVADATA SA es la única oferente presentada en la Licitación en
análisis, por lo cual considerar la presentación tardía de las muestras no violaría el
principio de igualdad de partes, como así también que -conforme lo analizado por el
área técnica competente- dichas muestras se ajustan a las disposiciones estipuladas
en el PCP y atento que en caso de tener que realizarse una nueva contratación para la
adquisición de esos insumos demandaría un dispendio jurisdiccional de la
administración, es opinión de este Departamento que el órgano competente, para
adjudicar la presente contratación, podría considerar lo expresado por la empresa
NOVADATA SA y si lo considera pertinente en virtud de los principios de celeridad,
economía y sencillez que rigen el procedimiento administrativo, y adjudicar los
renglones 11 y 12 a la misma.”-Confr. fs. 173/174-.
Que puesto a resolver la cuestión, y luego de un exhaustivo análisis de las actuaciones
en estudio me permito disentir con lo resuelto por la Comisión de Preadjudicaciones en
relación a los renglones 11 y 12 del Pliego de Condiciones Particulares.
Que en ese orden de ideas, es dable destacar que si bien el oferente no acompañó, en
forma previa a la apertura de ofertas, las muestras solicitadas en el Artículo 6 del
Pliego de Condiciones Particulares, tal requisito fue subsanado extemporáneamente
por la interesada - confr. fs 150/155-, entendiendo que la presentación tardía no
adquiere relevancia jurídica cuando, existe un solo oferente -tal como ocurre en el caso
de marras-, considerando además -tal como lo sostiene la doctrina existente en la
materia-, que los meros defectos formales no afectan sustancialmente la validez de la
oferta, es decir no provocan su rechazo.
Que por otra parte, la oferta acompañada por la firma Novadata S.A. cumple
técnicamente con lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, tal
como lo sostuviera la Dirección de Informática y Tecnología. (Vid. fs. 146).
Que por lo precedentemente expuesto y no resultando vinculante para esta
Administración el informe emitido por la Comisión de Asesoramiento Permanente de
este Consejo y toda vez que en estos actuados no se vulnera el Principio de igualdad
entre los oferentes, no encuentro óbice para declarar la oferta presentada por la firma
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Novadata SA como admisible en relación a los Renglones Nº 11 y 12 de la Licitación
Pública Nº 15/2010.
Que en otro orden de ideas y compartiendo la recomendación de la Comisión de
Preadjudicaciones referente a los restantes renglones, no resta más que declarar
desiertos los Renglones Nº 1 y 9 -por no haberse recibido ofertas- y fracasado el
Renglón Nº 3 de la Licitación Pública Nº 15/2010- por resultar admisible su oferta, pero
económicamente inconveniente.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
procedente adjudicar los Renglones Nº 2, 4, 5, 6, 7 (oferta alternativa), 8, 10,11 y 12 de
la Licitación Pública Nº 15/2010 a la firma NOVADATA S.A. -CUIT Nº 30-70175369-7por ser esa oferta conveniente, conforme las condiciones establecidas en la presente
licitación.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 15/2010.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones Nº 2, 4, 5, 6, 7 (oferta alternativa), 8, 10, 11, y 12
de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 15/2010 a la firma a la firma NOVADATA
S.A. -CUIT Nº 30-70175369-7, por la suma equivalente en pesos, para adquirir la
cantidad necesaria de sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis dólares con 77/100
(U$S 67.836,77) IVA Incluido, conforme la forma de pago prevista en el artículo 14º del
Pliego de Condiciones Particulares y incluido, conforme propuesta económica de fs.
121/138.
Artículo 3º: Declarar desiertos los Renglones Nº 1 y 9 de la Licitación Pública Nº
15/2010 por los fundamentos vertidos en los considerandos.
Artículo 4: Declarar fracasado el Renglón Nº 3 de la Licitación Pública Nº 15/2010 por
los fundamentos vertidos en los considerandos.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.º 20/UOA/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 14729/10 del registro de la Fiscalía
General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
seguro integral (responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y contenido,
cristales y robo a primer riesgo absoluto) para los edificios del Ministerio Público Fiscal
sitos en José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate de los Pozos
155, Bartolomé Mitre 1725/1735 –planta baja / hall de entrada, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º piso-,
Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Cabildo 3067 -3º y 4º piso-, Av. Forest 321 y columnas
identificatorias en vía pública (tótems), todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que conforme surge de fs. 16/30 y de fs. 41/45, el Departamento de Compras y
Contrataciones realizó las averiguaciones de los precios orientativos de la contratación
objeto de la presente licitación. En tal sentido, a fs. 48, elevó Nota DCyC Nº 160/10
informando el presupuesto oficial para el trámite licitatorio, el cual asciende a la suma
de pesos cuarenta y ocho mil treinta y siete con doce centavos ($48.037,12), IVA
incluido.
Que conforme se expone en la Nota referida, en relación al presupuesto oficial para el
Renglón Nº 3 –Combate de los Pozos 155-, a los fines de la afectación presupuestaria
deberá imputarse dicho monto al Programa 40 “Comisión Conjunta de Administración
del Ministerio Público”. Asimismo, respecto del presupuesto oficial para el Renglón Nº 6
–Almafuerte 37/45- la afectación prespuestaria deberá imputarse en un sesenta por
ciento (60%) al Programa 30 “Ministerio Público Fiscal” y en un cuarenta por ciento
(40%) al Programa 20 “Ministerio Público de la Defensa”.
Que oportunamente el Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio
Público Fiscal gestionará ante la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio Público de
la C.A.B.A. las correspondientes compensaciones presupuestarias.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (fs. 31/36).
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del Ministerio
Público Fiscal del proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado
para la presente contratación.
Que a fs. 67, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.5.4.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
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Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que la Resolución FG Nº 126/07 ha constituido, en el ámbito de la Oficina de
Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos
los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, con las adecuaciones que se
efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá dicha contratación tendiente a la contratación de seguro integral para los
edificios del Ministerio Público Fiscal sitos en José León Suárez 5088, Combate de los
Pozos 141, Combate de los Pozos 155, Bartolomé Mitre 1725/1735 –planta baja / hall
de entrada, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º piso-, Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Cabildo 3067 -3º y 4º
piso-, Av. Forest 321 y columnas identificatorias en vía pública (tótems), todos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 68/72, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 09/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 09/10 tendiente a lograr la
contratación del seguro integral (responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio
y contenido, cristales y robo a primer riesgo absoluto) para los edificios del Ministerio
Público Fiscal sitos en José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate
de los Pozos 155, Bartolomé Mitre 1725/1735 –planta baja / hall de entrada, 3º, 4º, 5º,
6º y 7º piso-, Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Cabildo 3067 -3º y 4º piso-, Av. Forest 321 y
columnas identificatorias en vía pública (tótems), todos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y ocho mil treinta y siete
con doce centavos ($48.037,12), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales (Disposición Nº 236/GCABA/ DGCyC/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008), regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse el modelo de formulario original para cotizar, el modelo de
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el modelo de
invitación a cotizar y el modelo de constancia de visita; que como Anexos II, III, IV y V
integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 17 de agosto de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Encomiéndese al Departamento de Presupuesto y Contabilidad del
Ministerio Público Fiscal la gestión ante la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio
Público de la C.A.B.A. de las compensaciones presupuestarias en relación a los
renglones Nº 3 –Combate de los Pozos 155- y Nº 6 –Almafuerte 37/45-.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, comuníquese al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese.- Espiño

ANEXO

N° 3472 - 30/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Expediente N° 350.165/10
“Análisis del proyecto relativo a la contratación del servicio de recolección de residuos
domiciliarios secos y húmedos”.
Decreto N° 425-GCABA/10 y Decreto N° 469-GCABA/10, Expediente N° 350.165/10.
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 27 de julio de 2010, a las 11
hs., en el Teatro Sarmiento, sito en la avenida Sarmiento N° 2.715 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Continuidad a las 15 hs, luego de un cuarto intermedio, en
el Centro Cultural San Martín (Sala D), sito en la calle sarmiento 1551 de la CABA.
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
-Presidida por: el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Sr Diego Santilli.
Acompañaban en la mesa se autoridades el Subsecretario de Higiene Urbana, Sr.
Fernando Elías; el Presidente de la Comisión Basura Cero, Sr. Juan Manuel Velasco y
el Director General de Limpieza, Sr. Alberto Términe.
-Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 63.
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 40.
-Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 2
-Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 42.
-Cantidad de Expositores inscriptos: 3
-Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1.
-Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 1.
-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2.
Listado Completo de Participantes
y Expositores de la Audiencia Pública
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Alberto E. Macchiavelli
Subsecretario
CA 297
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) - Decreto N° 406-GCABA/10,
Expediente N° 500.243/10
“Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”.
Decreto N° 406-GCABA/10, Expediente N° 500.243/10.
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
-Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: jueves 22 de julio de 2010, a las 10
hs., en el Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
-Presidida por: el Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Dr.
Lisandro Ferrali.
-Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
-Cantidad de participantes inscriptos: 6.
-Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 4.
-Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 0.
-Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 4.
-Cantidad de expositores inscriptos: 1
-Cantidad de expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1.
-Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 2
-Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 5.
Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

Alberto E. Macchiavelli
Subsecretario

CA 298
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Inscripción de aspirantes 2011 - Nota Nº 562-HRR/10
Docentes para interinatos y suplencias.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2011 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 2 al 31 de agosto de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José A. Addimanda
Director
CA 295
Inicia: 27-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
Solicitud de personal
Se solicita personal Administrativo con experiencia, manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos) para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
Alejandro F. Capato
Director General
CA 284
Inicia: 20-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07
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en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller dependiente
de esta Dirección General sita en Brasil 170.
* Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
* Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
* Ayudantes y asistentes de profesores.
* Trabajador Social.
* Encargado de pañol.
* Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
* Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 296
Inicia: 29-7-2010

Vence: 6-8-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 466.303/2010
Licitación Pública Nº 1.246/2010
Adquisición de Resmas de Papel y Cartulina, destinados a la Imprenta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dependiente de la Dirección General Planeamiento de
Medios de la Secretaría de Comunicación Social.
Repartición solicitante: Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección
General Planeamiento de Medios de la Secretaría de Comunicación Social En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 12 del mes de Julio del año 2010, se reúne
la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº 3307/2010, con la
presencia de la Señora Greco Flavia y los Señores Bruni Jorge y Domínguez Alejandro,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de la
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 HS. DEL DÍA 07 DE Julio de
2010, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) CPT INTEGRAL S.A.
2) COMUNICACIÓN EDITORIAL GRAFICA ARGENTINA S.A.
Analizada la documentación presentada por las empresas oferentes, esta Comisión
Evaluadora de Ofertas consideró conveniente solicitar a la firma COMUNICACIÓN
EDITORIAL GRAFICA ARGENTINA S.A. las muestras correspondientes a los ítems
cotizados.
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Con fecha 15 de Julio de 2010 la firma COMUNICACIÓN EDITORIAL GRAFICA
ARGENTINA S.A. presentó las muestras oportunamente solicitadas mediante Cédula
Nº 1773/7-DPRE-DGCYC-2010.
Habiendo realizado el análisis integral de las ofertas presentadas en la Licitación de
marras esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor de las firmas:
COMUNICACIÓN EDITORIAL GRAFICA ARGENTINA S.A. R.1/4, 6 y 7 en la suma de
pesos Un Millón Trescientos Diez Mil Novecientos ($ 1.310.900,00) y CPT INTEGRAL
R.5 en la suma de pesos Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos ($ 299.600,00)
por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de
Bases y Condiciones concordantes con el Art. 108 y 109 de la ley 2.095 y su
reglamentación.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2305
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2279
Inicia: 27-7-2010

Vence: 18-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación – Expediente Nº 379.189/2010.
Licitación Pública Nº 1.194-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1565-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
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Rubro comercial: Adquisición de Uniformes.
Fecha de apertura: 6/7/2010.
Ofertas presentadas: tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1633/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
PRONUNCIAMIENTO S .R.L., LA BLUSERIE S.A. y ROBERT JORGE ALBERTO.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas adjudicadas:
Pronunciamiento S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 62 Unidades Precio Unitario: $ 85,00 Precio Total: $ 5.270,00
Renglón: 8 - Cantidad 78 Pares Precio Unitario: $ 193,00 Precio Total: $ 15.054,00
La Bluserie S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 115 Unidades Precio Unitario: $ 145,20 Precio Total: $ 16.698,00
Renglón: 5 - Cantidad 143 Unidades Precio Unitario: $ 95,60 Precio Total: $ 13.670,80
Renglón: 6 - Cantidad 89 Unidades Precio Unitario: $ 90,75 Precio Total: $ 8.076,75
Renglón: 7 - Cantidad 102 Unidades Precio Unitario: $ 340,00 Precio Total: $ 34.680,00
Robert Jorge Alberto
Renglón: 2 - Cantidad 473 Unidades Precio Unitario: $ 84,79 Precio Total: $ 40.105,67
Fundamentos de las adjudicaciones: Por ajustarse Técnicamente a lo solicitado y
ser sus precios los mas convenientes.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Observaciones: Por Acta de Asesoramiento Técnico Nº 01-DGCACTyT-20 10, se dejo
sin efecto el Renglón 3 (Chalecos de Alta Visibilidad) para ampliar especificaciones
Técnicas.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2264
Inicia: 27-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de equipamiento médico (monitores, mesa para cirugía y electro
bisturí) - Expediente Nº 503.179-MGEYA/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1283/10, cuya apertura se realizará el día 30/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: adquisición de equipamiento médico (monitores,
mesa para cirugía y electrobisturí)
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12.hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
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Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2307
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Ambos y Guardapolvos para Residentes – Carpeta Nº
706.821-HGAIP/10
Llámese a Licitación Pública N° 1.419/10
Fecha de apertura: 10/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Ambos y Guardapolvos para Residentes
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2306
Inicia: 30-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de
1.453-SIGAF/2010

equipamiento

informático

-

Licitación

Publica

Nº

Llámase a Licitación Publica Nº 1.453-SIGAF/2010 a realizarse el día 6 de agosto del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de equipamiento informático.
Rubro: Equipos y suministros para Computación.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de Compras de este

N° 3472 - 30/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Instituto, sito en Av. Diaz Velez 4821, 1º piso Capital Federal., días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 2311
Inicia: 30-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº449.648-HMOMC-2010
Licitación Pública Nº 1190-HMOMCSIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1543/10
Clase: etapa única
Rubro comercial: equipos y suministros para computación,
Objeto de la contratación: adquisición de equipos y suministros para computación.
Firma preadjudicada:
G&B S.R.L.
Renglón 1-cantidad: 10 unidad Precio Unitario: $ 1.611,00- Precio Total: $ 16.110,00Coradir S.A.
Renglón 2-cantidad: 10 unidad Precio Unitario: $ 954,00- Precio Total: $ 9.540,00Renglón 3-cantidad: 10 unidad Precio Unitario: $ 972,00- Precio Total: $ 9.720,00Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil trescientos setenta con 00/100 ($
35.370,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av.Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
30/7/2010, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2308
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e Instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para Quirófanos - Expediente Nº
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318.749/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 840/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA)
para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 418/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.195.000.Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 06 y 13 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderon de la Barca
1550 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 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 “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito
en Calderon de la Barca 1550 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2221
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
Preadjudicación - Expediente Nº 300.273/2010
Licitación Pública Nº 696-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.572/2010 de fecha 26 de julio de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Equipos de Comunicaciones y Detección.
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos de Audio para Actividades de
Docencia y Capacitación con destino a la Dirección General Docencia e Investigación
del Ministerio de Salud.
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Firma preadjudicada:
ITEA S.A. (Viamonte 1546, piso 1º - Oficina 106).
Renglón Nº 1 – Cantidad 3 – Precio Unitario $392,1165 - Precio Total $ 1.176,35
Renglón Nº 2 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 670,0725 - Precio Total $ 2.680,29
Renglón Nº 3 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 392,1165 - Precio Total $ 392,12
Renglón Nº 4 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.171,6765 - Precio Total $ 3.171,68
Renglón Nº 5 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 2.675,3265 - Precio Total $10.701,31
Renglón Nº 6 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.936,6365 - Precio Total $ 7.936,64
Renglón Nº 7 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 1.980,4365 - Precio Total $ 5.941.31
Total preadjudicado: son treinta y un mil novecientos noventa y nueve con 70/00 ($
31.999,70.-).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la oferta única y
más conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo
de ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Firmado: Cdor. Julio Lotes, Ing. Eduardo Langer Dr. Francisco Tropea.Vencimiento validez de oferta: 19/8/2010.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 30 de julio próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Emilse Filippo
Directora General
OL 2322
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Adquisición de un cardiodesfibrilador - con paletas externas Carpeta Nº
599.913-HMOMC/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1255/10, cuya apertura se realizará el día 5/8/2010, a
las 9 hs., para la adquisición de un cardiodesfibrilador con paletas externas.
Autorizante: Disposición Nº 226-HMOMC/2010
Valor del pliego:sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura:en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 2309
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 631.520-HO/2010
Licitación Pública Nº 1252-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.553/10, con fecha 26 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto: Adquisición de insumos para Ortodoncia.
Apertura: 7/7/2010, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón Nº 04- cantidad: 1- precio unitario: $ 144,20 - Precio total: $ 144,20
Renglón Nº 05- cantidad: 1- precio unitario: $ 103,80 - Precio total: $ 103,80
Renglón Nº 25- cantidad: 15- precio unitario: $ 5,86 - Precio total: $ 87,90
Renglón Nº 34- cantidad: 15- precio unitario: $ 5,15 - Precio total: $ 77,25
Renglón Nº 35- cantidad: 15- precio unitario: $ 5,15 - Precio total: $ 77,25
Renglón Nº 36- cantidad: 10- precio unitario: $ 5,15 - Precio total: $ 51,50
Renglón Nº 37- cantidad: 10- precio unitario: $ 5,15 - Precio total: $ 51,50
Renglón Nº 39- cantidad: 2- precio unitario: $ 11,08 - Precio total: $ 22,16
Renglón Nº 42- cantidad: 8- precio unitario: $ 2,37 - Precio total: $ 18,96
Total preadjudicado: Pesos seiscientos treinta y cuatro con 52/100 ($ 634,52)
Articulos Odontologicos S.A.
Renglón Nº 03- cantidad: 2- precio unitario: $ 220,20 - Precio total: $ 440,00
Renglón Nº 06- cantidad: 75- precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $ 2.175,00
Renglón Nº 07- cantidad: 10- precio unitario: $ 32,00 - Precio total: $ 320,00
Renglón Nº 08- cantidad: 4- precio unitario: $ 18,00 - Precio total: $ 64,00
Renglón Nº 09- cantidad: 50- precio unitario: $ 4,60 - Precio total: $ 230,00
Renglón Nº 10- cantidad: 7- precio unitario: $ 128,00 - Precio total: $ 896,00
Renglón Nº 11- cantidad: 10- precio unitario: $ 13,00 - Precio total: $ 130,00
Renglón Nº 12- cantidad: 150- precio unitario: $ 4,60 - Precio total: $ 690,00
Renglón Nº 13- cantidad: 2- precio unitario: $ 47,00 - Precio total: $ 94,00
Renglón Nº 14- cantidad: 100- precio unitario: $ 7,00 - Precio total: $ 700,00
Renglón Nº 15- cantidad: 2- precio unitario: $ 57,00 - Precio total: $ 114,00
Renglón Nº 16- cantidad. 5- precio unitario. $ 163,00 - Precio total: $ 815,00
Renglón Nº 17- cantidad: 2- precio unitario: $ 57,00 - Precio total: $ 114,00
Renglón Nº 18- cantidad: 10- precio unitario: $ 3,00 - Precio total: $ 30,00
Renglón Nº 19- cantidad: 75- precio unitario: $ 87,00 - Precio total: $ 6525,00
Renglón Nº 20- cantidad: 1- precio unitario: $ 204,00 - Precio total: $ 204,00
Renglón Nº 21- cantidad: 25- precio unitario: $ 1,70 - Precio total: $ 42,50
Renglón Nº 22- cantidad: 25- precio unitario: $ 1,70 - Precio total: $ 42,50
Renglón Nº 23- cantidad: 90- precio unitario: $ 11,90 - Precio total: $ 1.071,00
Renglón Nº 24- cantidad: 100- precio unitario: $ 7,50 - Precio total: $ 750,00
Renglón Nº 26- cantidad: 100- precio unitario: $ 7,50 - Precio total: $ 750,00
Renglón Nº 27- cantidad: 105- precio unitario. $ 20,00 - Precio total: $ 2.100,00
Renglón Nº 28- cantidad: 5- precio unitario: $ 85,00 - Precio total: $ 425,00
Renglón Nº 29- cantidad: 6- precio unitario: $ 23,00 - Precio total: $ 138,00
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Renglón Nº 30- cantidad: 6- precio unitario: $ 26,00 - Precio total: $ 156,00
Renglón Nº 32- cantidad: 2- precio unitario: $ 120,00 - Precio total: $ 240,00
Renglón Nº 33- cantidad: 2- precio unitario: $ 21,50 - Precio total: $ 43,00
Renglón Nº 40- cantidad: 5- precio unitario: $ 68,00 - Precio total: $ 340,00
Renglón Nº 41- cantidad: 10- precio unitario: $ 7,00 - Precio total: $ 70,00
Renglón Nº 44- cantidad: 30- precio unitario: $ 5,00 - Precio total: $ 150,00
Renglón Nº 45- cantidad: 10- precio unitario: $ 5,00 - Precio total: $ 50,00
Renglón Nº 46- cantidad: 2- precio unitario: $ 21,00 - Precio total: $ 42,00
Total preadjudicado: Pesos diecinueve mil novecientos cincuenta y uno ($ 19.951,00)
Fer Medical S.R.L
Renglón Nº 01- cantidad: 10- precio unitario: $ 119,38 - Precio total: $ 1.193,80
Renglón Nº 02- cantidad: 10- precio unitario: $ 209,55 - Precio total: $ 2.095,50
Total preadjudicado: pesos tres mil doscientos ochenta y nueve con 30/100 ($
3.289,30)
Total preadjudicado de la licitación: pesos veintitrés mil ochocientos setenta y cuatro
con ochenta y dos centavos ($ 23.874,82)
Renglones desiertos: 43
Renglones fracasados: 31 y 38
Encuadre legal: Según Art.108 y 109 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 28/7/2010 hasta el 30/7/2010 en Cartelera.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2310
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 285.976/2010
Llámase a Licitación Publica N° 573/2010 cuya apertura se realizará el día 24 de
agosto de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de mobiliario, solicitado por la
Dirección General de Planificación y Control de Gestión.
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 Colón 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 Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 2325
Inicia: 30-7-2010

Vence: 2-8-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de demarcación Horizontal para Ciclovías - Expediente Nº
80.480/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 219/2010, cuya apertura se realizará el
día 10/8/10, a las 13 hs., para: Demarcación Horizontal para Ciclovías. Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios solicitada por la
Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 104-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/8/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2242
Inicia: 26-7-2010

Vence: 30-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente N° 371.687/2010
Disposición Nº 57-DGESyC/2010.
Licitación Privada Nº 166-SIGAF/2010.
Objeto de la contratación: Impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la
Ciudad de Buenos Aires Año 2009.
Firmas adjudicada:
Arte Gráfica Nesdan S.R.L. (Oferta Nº 4)
Renglón Nº 1 – cantidad 1350 Unidad – precio unitario $ 35,00 – precio total $ 47.250,00
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y siete mil doscientos
cincuenta con 00/100 ($ 47.250,00).
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Vencimiento de la oferta: 27/7/10, prorrogables automáticamente por igual plazo, Art.
102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (25/8/10).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340, P.B., el día 30/7/2010.
Nora G. Zuloaga
Subdirectora General
Autorizada por Disposición Nº 43-DGESyC/08

OL 2319
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente Nº 478.898/2010
Disposición Nº 56-DGESyC/2010.
Licitación Privada Nº 177-SIGAF/2010
Objeto de la contratación: Alquiler de equipos fotocopiadores.
Firmas adjudicada:
Prointec S.H. de Lopez, Héctor D. y Ponce, Aldo R. (Oferta Nº 4)
Renglón Nº 1 – cantidad 24 - Mes – precio unitario $ 4.826,00 – precio total $ 115.824,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento quince mil ochocientos
veinticuatro con 00/100 ($ 115.824,00).
Vencimiento de la oferta: 28/7/10, prorrogables automáticamente por igual plazo, Art.
102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (26/8/10).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340, P.B., el día 30/7/2010
Nora G. Zuloaga
Subdirectora General
Autorizada por Disposición Nº 43-DGESyC/2008

OL 2320
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 1 - Contratación Menor Nº 2-CDNNYA/2010
Buenos Aires, 28 de Julio de 2010
Contratación Menor Nº 2-CDNNYA/2010,
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Expediente Nº 561.331/2010
Se modifica el Anexo I de las Especificaciones Técnicas, donde se solicitan teléfonos
fax cantidad: 19, por teléfonos fax cantidad: 9
Daniel Olmos
Director General

OL 2317
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 672.873/10
Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF/2010
Servicio de Alquiler con Armado y Desarmado de Stand Expoeventos 2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.598-SIGAF-2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler c/Armado Stand Expoeventos 2010
Firma preadjudicada:
Dodecaedro S.A.
Renglón Único - Precio Total: pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000,00).
Encuadre legal: artículo 108 Ley Nº 2.095
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 8-UOA/ENTUR-2010,
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.598-SIGAF/2010, Responsables:
Romero - Rey Fraga - Ramajo
Vencimiento validez de oferta: 24/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2324
Inicia: 30-7-2010
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 622.237/10
Licitación Pública Nº 1.409-SIGAF/2010

Vence: 30-7-2010
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Impresión de Piezas Gráficas
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.593-SIGAF/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas
Objeto de la contratación: Impresión de Piezas Gráficas
Firmas preadjudicadas:
Dasta Impresores S.A.
Renglón Nº 1 - Precio Total: pesos veinticuatro mil trescientos veinte ($24.320,00).
Renglón Nº 2 - Precio Total: pesos treinta y nueve mil novecientos ($39.900,00)
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada
Renglón Nº 3 Total Precio: pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00)
Encuadre Legal: Artículo 108 Ley Nº 2.095
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 7-UOA/ENTUR/2010,
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.593-SIGAF/2010, Responsables:
Romero - Rey Fraga - Ramajo
Vencimiento validez de oferta: 24/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2323
Inicia: 30-7-2010

vence: 30-7-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Contratación de seguros para edificios del Ministerio Público Fiscal - Licitación
Pública Nº 9/10
Disposicion UOA Nº 20/10.
Contratación de seguros para edificios del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 15279/10.
Licitación Pública Nº 09/10.
Objeto de la contratación:La Licitación Pública Nº 09/10 tiene por objeto la
contratación de seguros por responsabilidad civil comprensiva, incendio del edificio y
contenido, cristales y robo para los edificios sitso en las calles Bartolomé Mitre Nº
1725/1735, Combate de los Pozos Nº 141 y Nº 155, José León Suárez Nº 5088, Av.
Cabildo Nº 3067, Almafuerte Nº 37/45, Tuyú Nº 82, Av. Forest Nº 321 y columnas
identificatorias en vía pública (tótems), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
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teléfono
4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 17 de agosto de 2010 en
la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de agosto de 2010, a las 11 horas.
Visita obligatoria a los inmuebles: los oferentes deberán visitar los inmuebles objeto
de la presente licitación conforme al cronograma establecido en el punto 13 el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial:El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 09/10 asciende a
la suma de pesos cuarenta y ocho mil treinta y siete con doce centavos ($48.037,12)
IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2326
Inicia: 30-7-2010

Vence: 2-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 189/10
Licitación Pública Nº 7/10
“Defensoría General S/ Adquisición Vehículos 2010”
Recomendación de la comisión evaluadora de ofertas:
Declarar desierto el renglón 1 por ausencia de ofertas.
Adjudicar para el renglón 2 la oferta de Igarreta SACI por pesos ciento diez mil
seiscientos sesenta ($ 110.670,00).
Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
OL 2318
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular con consulta Nº 3/10 - Actuación Interna Nº 14.442/10
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Licitación Pública Nº 6/10
Objeto: “Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 06/10, relativa a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de
reunión, sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en los
edificios de las calles Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155,
Tuyú 82 y Av. Cabildo 3067, todos de esta ciudad- para uso del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, a efectos de responder a las consultas
efectuadas por la firma Establecimientos Caporasso S.A.C.I.F.I, con fecha 26 de julio:
Pregunta Nº 1: En los puestos enfrentados se arman con doble zocalización plástica?
Respuesta Nº 1: Con una zocalización basta, siempre que se realice un pase por
puesto al otro lado.
Pregunta Nº 2: Cada escritorio individual lleva zócalo, del largo de la tapa?
Respuesta Nº 2: Si, debe llevar zócalo del largo de la tapa.
Pregunta Nº 3: Ubicación del zócalo ducto en el renglón 1 subrenglón 12 mostrados.
Respuesta Nº 3: La ubicación se realizará según esquema adjunto. (Circular con
consulta 3/10 - Licitación Pública FG 06/10 Mobiliario - Pregs nro 3 y 5)
Pregunta Nº 4: Ubicación del zócalo ducto en el renglón 1 subrenglón 13 mesa de PC.
Respuesta Nº 4: La ubicación se realizará según esquema adjunto. (Circular con
consulta 3-10 - Licitación Pública FG 06-10 Mobiliario - Preg nro 4).
Pregunta Nº 5: Ubicación del zócalo ducto en el renglón 4, subrenglón 3 módulo
A.
Respuesta Nº 5: Los módulos A y C no llevan zócalo ducto. Para la ubicación en el
módulo A, seguir criterio consulta 3.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
ANEXO
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Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2321
Inicia: 30-7-2010

Vence: 2-8-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 27/2010
Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle Beazley 3860
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-013/10-0
Resolución CM Nº 560/2010
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($
3.621.800,00).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra hasta el quinto día hábil previo a la apertura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 11
de agosto de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 3.621.Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2290
Inicia: 28-7-2010

Vence: 3-8-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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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
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
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CV 35
Inicia: 19-7-2010
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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.
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 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 38
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010
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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
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).
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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 1 - 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.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

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
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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: 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 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

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
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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
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
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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

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Ampliación Puente Pacífico y Paso
Bajo Nivel de Calle Soler y Vías del FFCC San Martín - Licitación Pública Nº
6/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 6/2010, cuya apertura se realizará el día 26 de agosto
de 2010, a las 15 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Ampliación
Puente Pacífico y Paso Bajo Nivel de Calle Soler y Vías del FFCC San Martín “
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 13 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada, indicando la dirección del correo electrónico.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 26 de agosto de 2010 a las 15 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2312
Inicia: 30-7-2010

Vence: 3-8-2010

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo nivel de calle Arias y
vias del ex FFCC Mitre ramal Mitre y calle Ceretti y vías del ex FFCC Mitre ramal
J.L. Suárez - Licitación Pública Nº 7/2010
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Llamase a Licitación Pública Nº 7/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de agosto
de 2010, a las 15 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo
nivel de calle Arias y vias del ex FFCC Mitre ramal Mitre y calle Ceretti y vías del ex
FFCC Mitre ramal J.L. Suárez ”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de Julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 11 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de agosto de 2010 a las 15 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2313
Inicia: 30-7-2010

Vence: 3-8-2010

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo nivel de calle Ibera y
vias del ex FFCC Mitre ramal tigre y calle Besares y vías del ex FFCC Mitre ramal
tigre - Licitación Pública Nº 8/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 8/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de agosto
de 2010, a las 16 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo
nivel de calle Ibera y vias del ex FFCC Mitre ramal tigre y calle Besares y vías del ex
FFCC Mitre ramal tigre”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de Julio de 2010 a las 9:30 hs., y
hasta el 11 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de Agosto de 2010 a las 16 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
Autopistas Urbanas S.A.

OL 2314
Inicia: 30-7-2010
AUTOPISTAS URBANAS S.A.

Vence: 3-8-2010
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Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo nivel de calle Cuenca y
vías del ex FFCC Urquiza y calle Llavallol y vías del ex FFCC Urquiza - Licitación
Pública Nº 9/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 9/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de Agosto
de 2010, a las 17 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo
nivel de calle Cuenca y vías del ex FFCC Urquiza y calle Llavallol y vías del ex FFCC
Urquiza ”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 11 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de agosto de 2010 a las 17 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2315
Inicia: 30-7-2010

Vence: 3-8-2010

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra proyecto ejecutivo y construcción de ingreso de vehículos pesados en AU
Illia - Licitación Pública Nº 10/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 10/2010, cuya apertura se realizará el día 13 de agosto
de 2010, a las 15 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de ingreso de
vehículos pesados en AU Illia ”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 6 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 13 de agosto de 2010 a las 15 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2316
Inicia: 30-7-2010

Vence: 3-8-2010

Agencia de Sistemas de Información
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERALTÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 234.391/2010
Licitación Pública N° 996/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1570/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para Computación
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Firmas preadjudicadas:
Bruno Hnos S.A.(Oferta N°2):
Renglón: 5 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 1.087,00 - precio total: $ 81.525,00.
PC Arts S.A.(Oferta N°3):
Renglón: 1 - cantidad: 1450 - precio unitario: $ 3.272,00 - precio total: $ 474.440,00.
Renglón: 2 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 4.115,00 - precio total: $ 452.650,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4.127,00 - precio total: $ 82.540,00.
Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2.325,00 - precio total: $ 139.500,00.
Priting Solution S.A.(Oferta N°4):
Renglón: 7 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 1.285,25 - precio total: $ 308.460,00.
Coradir S.A.(Oferta N°5):
Renglón: 10 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1.137,00 - precio total: $ 136.440,00.
Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.905,00 - precio total: $ 38.100,00.
Aucatek SRL.(Oferta N°6):
Renglón: 8 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2.557,00 - precio total: $ 153.420,00.
No se considera: CORADIR S.A.-OFERTA N° 5:
Desestímese el total de la oferta presentada para los renglones n° 2,4, y 9 en virtud de
no cumplir con el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas según
lo informado por la comisión de evaluación técnica (Fs. 793).
Asimismo, desestímese el total de la oferta para los renglones n° 1(Alternativa) y 3, ya
que supera el precio de referencia enviado por la dirección de Normalización y Control
de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el Art. 84° de la Ley 2095.
En relación al renglón n° 11, si bien el precio total de la oferta supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normalización y Control de la DGCYC, el mismo
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Art. 84° de la Ley 2095.
LENOVO S.L.-OFERTA N° 7:
Desestímese el total de la oferta presentada para los renglones n° 2 y 3 por no cumplir
con lo normado en el Art. 22° del Dto. 754-GCBA-08, reglamentario del Art. 22° de la
Ley 2095, en virtud de que la empresa realizo la preinscripción ante el RIUPP el
27/05/2009, según el estado registral emitido el 26-07-2010 no regularizó su situación.
Asimismo se desestima el el total de las ofertas en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado por la comisión
de evaluación técnica (Fs. 793).
Fundamento de la preadjudicación: La Adjudicación aconsejada para los renglones
n° 1,2,3,4,5,7,8,10 y 11 lo ha sido por ser la oferta mas conveniente conforme los
términos del Art.108° de la Ley N° 2095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (Fs. 793)Asimismo declárese desierto el renglón n°6 en virtud
que ningún oferente cotizo el mismo y considérese fracasado el renglón n° 9 ya que la
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única oferta presentada no cumple con el pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas .Se deja constancia que el Dictamen de Evaluación de Oferta
se emite superado el plazo en el Art. 106 del Decreto 754-GCBA/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: 20/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 30/07/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2304
Inicia: 30-7-2010

Vence: 30-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de un servicio mensual por la provisión de un recurso System
Programer para plataforma Mainframe VM/VSE-VM/VDB2 - Carpeta de Compras
Nº 18.918
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio mensual por la provisión de un recurso System Programer para plataforma
Mainframe VM/VSE-VM/VDB2” (Carpeta de Compras Nº 18.918).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 17/8/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 114
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de sistema de videograbadoras digitales - Carpeta de
Compras Nº 19.003
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de sistema de
videograbadoras digitales en sucursales y dependencias varias del Banco Ciudad”
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(Carpeta
de
Compras
Nº
19.003).
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, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 27/8/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Tel: 4329-8870.
E-mail:mvazquez@bancociudad.com.ar / jmaiolo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estafanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 116
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación y soporte de la solución IDM - Carpeta de Compras Nº 19.011
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “instalación y soporte
de la solución IDM” (Carpeta de Compras Nº 19.011).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/8/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 115
inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicio de mudanza - Carpeta de Compra Nº 19.033
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mudanza para distintos edificios y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 180.000 + IVA y $ 60.000 + IVA – para los
Renglones 1 y 2, respectivamente, cifras que podrán ser consumidas por la institución
en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de Compra Nº 19.033).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
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en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 24/8/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 113
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Transporte CANGIANI S.R.L., avisa que transfiere su habilitación bajo el rubro de:
taller de encuadernación, imprenta sin editorial, Fabr. de cuadernos, Bloques de notas,
Libros en blanco y Artículos Afines. Comercio mayorista de papel, cartón, envases de
papel y cartón (C/ Depósito). Comercio mayorista de Librería, Papelería, papeles
impresos P/decorar o empaque (C/ Depósito). Comercio mayorista de Muebles de
Hierro (C/ Depósito). Comercio Mayorista de artículos de Hierro y Acero (C/ Depósito).
Comercio Mayorista Bicicletas, Triciclos y otros vehículos a pedal, sus rep., y Acces.
(C/Depósito). Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos y de precisión
(Medic., Ing. Etc.) (C/ Depósito). Comercio Mayorista de Ferretería en General (C/
Depósito). Comercio Mayorista de Plásticos (C/ Depósito). Por Exp. 50870/1998 de
fecha 25/09/2001, por el local ubicado en la calle JOSE A. SALMUN FEIJOO Nº 457/71
PB y EP. , con una superficie de 1474m2, a la firma SOPORTE GRAFICO S.A.
Reclamo de Ley mismo local.

Solicitante: Jorge Ricardo Gómez

EP 231
Inicia: 26-7-2010

Vence: 30-7-2010

Transferencia de Habilitación
Los que suscriben Alberto Villalva, L.E. Nº 7.116.007, en carácter de Apoderado del
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Sr.
Oscar
Enrique
Costabello
,
DNI
Nº
6.607.344,
con
domicilio
en
Av.
Las
Heras
2036 – CABA, comunican que transfiere el cincuenta por ciento (50%) del comercio de
la calle Ecuador Nº 60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA, habilitado por
Expediente Nº 120.768/90, para el rubro de local de baile Clase “C”, con intercalación
de número de variedades sin transformación, con capacidad para 500 (quinientas)
personas, a Liliana Mabel Aranda, DNI Nº 20.001.648. Reclamos de ley en Ecuador
60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA.

Solicitante: Liliana Mabel Aranda

EP 233
Inicia: 27-7-2010

Vence: 2-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que el Señor Juan Carlos Obresa DNI 8.609.064, ha transferido la
habilitación que poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Crámer 2960/62 CABA
del rubro garage comercial. Habilitación Municipal Expediente Nº 35918/88 de fecha
27/5/88 a la Señora María Gloria Cimó DNI Nº 16.975.566. Reclamos por el plazo de
ley en la calle Crámer 2960/62 CABA.
Solicitante: María Gloria Cimó

EP 234
Inicia: 28-7-2010

Vence: 3-8-2010

Transferencia de Habilitación
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
transfiere la habilitación municipal que funciona como “Carpintería mecánica. Taller
mecánico tornería. De corte estampado y perforado de metales. De soldadura
autógena y eléctrica. Fábrica de muebles metálicos. Taller de tapicería. Taller de
pintura manual y/o por inmersión. Comercio mayorista y minorista de muebles”,
otorgada por Nota N° 90.452/1993, dictada en Expedientes Nº 35445/70; 104335/74
con fecha 13/12/1993, para el inmueble ubicado en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 a SILLAS + Mesas S.A. con domicilio en Alcaraz N°
5731/39/41/53/57.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante: José Leonardo Cecere

EP 235
Inicia: 28-7-2010

Vence: 3-8-2010
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Transferencia de Habilitación
Central Lugano S.A. representada por su apoderado Sr. Avelino Mariño con (DNI
11.594.539), con domicilio en Miralla 3321,CABA, transfiere la habilitación de la
estación de Servicio que funciona como: Estación de Servicio, Gas Natural
Comprimido- G.N.C., Comercio Minorista- Autoservicio de Productos Alimenticios
Envasados (Excepto Productos de Abasto Envasados o no), Autoservicio de Bebidas
en General Envasadas, Autoservicio de Productos no Alimenticios (En góndolas
separadas de los productos Alimenticios, sito en la calle Miralla 3321/29/35, P.B., 1º
piso y azotea CABA, Expediente Nº 80.387/90 a Apetece S.A. (CUIT 30-71033166-5),
representada por su apoderado Sr. Franco Salvador Lautieri (DNI 94.038.954),con
domicilio en Miralla 3321, CABA. Reclamos por plazo de ley en Miralla 3321,CABA.
Solicitantes: Avelino Mariño (Apoderado Central Lugano S.A.)
Franco Salvador Lautieri (Apoderado Apetece S.A.)
EP 236
Inicia: 29-7-2010

Vence: 4-8-2010

Transferencia de Habilitación
Ángel Garay Menéndez (DNI 93425644), domiciliado en Teniente General J. D. Perón
1932, piso 2º, Capital Federal, transfiere a Martín Javier del Río (DNI 26.562.625),
domiciliado en Paysandú 57, Capital Federal, la Habilitación Municipal de Alojamiento
ubicado en Avenida Callao 758/760/762, Capital Federal (U.F. Nº 4 del 1º piso/Nº 7 del
2º piso/Nº 10 del 3º piso, Nomenclatura catastral: Circ. XI - Sección 9, Mz. 82, Parc. 37
partida inmobiliaria UF 4: 1128303, UF 7: 1128306, UF 3: 1128309, Expediente
Habilitación Nº 52.781/1972. Oposiciones de ley en mis oficinas: Av. Presidente Roque
Sáenz Peña 1219, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Carlos Marcelo D’Alessio (Escribano)
EP 237
Inicia: 29-7-2010

Vence: 4-8-2010

Transferencia de Habilitación
HYLIOS S.A. con domicilio en la calle Sarmiento 1371, 4º piso CABA, avisa que
transfiere la Habilitación del local sito en la calle Barzana 1542/46, P.B., pisos 1º, 2º y
Constantinopla 3111, CABA, que funciona como Laboratorio Biológico Industrial y
Especialidades Medicinales - Laboratorio de Análisis Clínicos a PROANALISI S.A., con
domicilio en la calle Carranza 1947, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el domicilio del local.
Solicitante: Emilio Tobal
EP 238
Inicia: 29-7-2010

Vence: 4-8-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación - Registro N° 42.514-DGDCIV/09
Intímase al señora Graciela Beatriz Heymann, en su carácter de Propietaria del
Establecimiento “Centro del Algarrobo”, sito en la calle Av. Belgrano 2419/25, para que
en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería en
debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97,
bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro N°
1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
Daniel O. Russo
Director General
EO 1297
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación - Registro N° 1.287.070-DGDCIV/09
Intímase al señor Oscar A. Price, en su carácter de apoderado del Establecimiento
Imagen Club Social y Cultural Asociación Civil, sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín 4699,
para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite
personería en debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del
Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el
Registro N° 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N°
1.3510/97).
Daniel O. Russo
Director General
EO 1295
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación - Registro N° 1.402.508-DGDCIV/09
Intímase al señor Adrián Carlos Stoll, en su carácter de Presidente del
Establecimiento “Arenales Club S.A.”, sito en la calle Arenales 3674, para que en el
plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería en debida
forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro N°
1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, Inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
Daniel O. Russo
Director General
EO 1298
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación - Registro N° 1.485.914-DGDCIV/09
Intímase al señora María Julia Rodríguez , en su carácter de Representante Legal del
Establecimiento “Los Duendes de la Bahía”, sito en la calle Bahía Blanca 2246, para
que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería
en debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N°
1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro
N° 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
Daniel O. Russo
Director General
EO 1296
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa A.C.E.D. S.R.L., sito en la calle Sarmiento 3213, 2° piso,
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departamento A, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1309
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Aguilar 2236 S.A., sito en la calle Aguilar 2237, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1310
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Alfa Beta S.A.C.I.F. y S., sito en la calle Melian 3136, para que
en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1311
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio, sito
en la calle Avenida Scalabrini Ortiz 1331/35/39/41/45, para que en el plazo de diez (10)
días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real,
conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N°
1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e,
apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1312
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Copelle S.A. (Galería de Arte), sito en la calle Avenida Montes
de Oca 177, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería,
constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos
35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de
disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N°
1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1313
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Copigraph S.A., sito en la calle Reconquista 514, para que en
el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
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procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1314
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase al Edificio Viamonte 1336, sito en la calle Viamonte 1336, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1315
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa El Juvenil, sito en la calle Avenida Corrientes 4534, para que en
el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1316
Inicia: 29-7-2010
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Vence: 2-8-2010
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Fitz Roy S.A., sito en la calle Fitz Roy 1519, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1317
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Fundación Universidad de Belgrano Dr. Avelino Porto, sito
en la calle Lavalle 485, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1318
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase al titular del establecimiento Hotel de Pasajeros San Remo, sito en la calle
Talcahuano 24, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
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Notifíquese.

Daniel Russo
Director General
EO 1319
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase al establecimiento Escuela Parroquial La Piedad, sito en la calle Paraná 56,
para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya
domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36,
39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la
caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto 1510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1320
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Sanibel Cardinal Corp., sito en la calle Paraná 720, para que
en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1321
Inicia: 29-7-2010
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

Vence: 2-8-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase a la empresa Ronda Cabildo S.A., sito en la calle Avenida Cabildo 1644,
para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya
domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36,
39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la
caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1322
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación
Intímase al establecimiento Instituto Privado Zaccaría, sito en la calle Avenida
Montes de Oca 1822/44, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
Daniel Russo
Director General
EO 1323
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 148-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. Gisela
Karina Bickham, Ficha Nº 411.349, que por Resolución Nº 786-MSGC/10, se dispuso
su cese como Profesional de Guardia Médica Suplente de este hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.865-MSGC/08 de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 1°, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N°º 2.745/87 y
Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias. Queda Ud. notificada.
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Carlos Mercau
Director
EO 1325
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 149-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra.
Veronica Sapia, Ficha N° 400.173, que por Resolución N° 680-MSGC/10, se convalida
con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, el periodo usufructuado a
partir del 1°/3/10 hasta el 7/4/10 y desde el 7/4/10 al 28/2/11, con motivo de la
realización de la Subespecialización en el servicio de Oculoplástica, Orbita y Vías
lagrimales, a realizarse por la Asociación para Evitar la ceguera en México I.A.P. en
México. Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1324
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR .PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
Se informa a la Sra. Luna, Verónica Isabel, DNI 25.114.818, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar. Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 1299
Inicia: 29-7-2010

Vence: 2-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 543.336-AJG/10
Notifícase al Sr. Ricardo Antonio Robles (DNI 22.581.418) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 9230 No obstante se le sugiere en caso de
corresponder actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral
más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1300
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-07-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 558.773-AJG/10
Notifícase a la Sra. Jorgelina Portillo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1301
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 558.773-AJG/10
Notifícase al Sr. Marcelo Adrián Gold (DNI 21.113.167) 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 1302
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 589.163-AJG/10
Notifícase a la Sra. Lidia Lorena Penayo (DNI 25.981.785) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1303
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 619.233-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alicia Esmeralda Feraudo que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas su hijo deberán
completar la Historia Laboral, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
-- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1304
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 639.588-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Juan Enrique Vera (DNI 28.547.779) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1305
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 785.121-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mónica Liliana Plumari Saint John 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 1307
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 785.211-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Brian Adrián Alcon 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 1306
Inicia: 28-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Notificación
Se comunica al agente Villablanca Ramón Ismael, F.C. N° 325.993 que ha incurrido
en causal de cesantía de acuerdo a los términos del inciso b) - art. 48 de la Ley N° 471,
la cual se hará efectiva a partir del 1°/8/10. Queda usted debidamente notificado.
Andrés R. Filón
Director General
EO 1308
Inicia: 28-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 529-CGPC11/07

Vence: 30-7-2010
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Intímase Chiarelli M D y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle José L.
Cabezón 3647, esq. La Blanqueada 5105, 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 1327
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 12.841-DGCCA/06
Intímase Volinier Raúl M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Rivadavia 10.714/18, 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 1328
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 32.784/06
Intímase Alonso Javier J. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pico
4492, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1329
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 2.302-CGPC9/08
Intímase Pulice Miguel Ángel / Juan Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Emilio Castro 5574, 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 1330
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.166-DGIHU/09
Intímase Ferreyra Justa Esther y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Campana 83/85, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1331
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.281-DGIHU/09
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Thames 2319/23, 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 1332
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.328-DGIHU/09
Intímase Jacubovich Taron y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Dr.
Tomás M. de Anchorena 295, esq. Sarmiento 3196, 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 1333
Inicia: 30-7-2010

Vence: 6-8-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL
Juzgado de Primera Instancia En Lo Civil Y Comercial Nº 11 - Departamento Judicial
de Morón - Secretaría Única
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Autos “Tersuave S.A. contra Danko, Carlos sobre Cobro Ejecutivo”, Expediente
N° 50.023
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11, del Departamento
Judicial de Morón, a cargo de la Dra. María P. Dolores Ogando, Secretaría Única, a
cargo de la Dra. Patricia Liliana De La Silva, sito en la calle Alte. Brown y Colón, 2°
piso, de la Ciudad y Partido de Morón, Pcia. de Bs. As., en autos “Tersuave S.A.
contra Danko, Carlos sobre Cobro Ejecutivo”, Expediente N° 50.023, cita y
emplaza a Carlos Danko para que dentro del término de 5 días comparezca en autos,
bajo apercibimiento de nombrarse un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo
represente, a tenor del auto que se transcribe a continuación: “Morón, 22 de Abril de
2003.-…,intímase al ejecutado para que dentro del término de cinco días comparezca
personalmente ante la Infrascripta a efectuar el reconocimiento que determina el art.
523, inc. 1° del CPCC, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.524 del mismo
Código. Notifíquese.- Fdo. Dr. Agustín G. García Zarlenga. Juez

Daniel Ángel Vitale
Secretario Adscripto

OJ 80
Inicia: 29-7-2010

Vence: 4-8-2010

PODER JUDICIAL - ROSARIO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA DÉCIMOCUARTA NOMINACIÓN DE ROSARIO
Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A.
Notificación
La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Decimocuarta
Nominación de Rosario, ha dispuesto lo siguiente: “Rosario, 11 de junio de 2010. Con
los autos a la vista, proveyendo escrito cargo Nº 5758/10: Por recibido. Téngase y
agréguese. Proveyendo manifestación de día de la fecha: Informando verbalmente la
Actuaria en este acto que la parte demandada Asesoramientos Inmobiliarios S.A.
y/o Echesortu y Casas S.A. no ha comparecido a estar a derecho declárasela rebelde
y siga el juicio sin su representación. Señálase fecha de audiencia para sorteo de
Defensor de Oficio en agosto 03 de 2010 a las 9.00 hs. Notifíquese por edictos.
(859/05). Fdo.: Dra. Entrocasi (Secretaria) - Dra. Mondelli (Juez). Rosario, Secretaría,
29 de Junio del 2010.

Jorgelina Entrocasi
Secretaria
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Vence: 30-7-2010

