N° 3530
22
octubre
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo

documentación para la finca sita en San

Decretos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Decreto 795-AJG/10

Resolución 1008-SSSU/10

Se autoriza el registro de

Se aprueba la reglamentación

Se autoriza corte total de

documentación para la finca sita en

de la Ley N° 3058

tránsito solicitado por la Policía Federal

Pág. 8

Resoluciones

Loyola 291/95
Pág. 19

Resolución 1009-SSSU/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Se autoriza corte parcial de

y Participación Comunal N° 14

Pág. 20

Resolución 1062-SSSU/10

Se aprueba y adjudica la
Pág. 9

Ministerio de Desarrollo
Económico
Se declara auspicio para la
primera edición del Cíclope, International
Advertising Craft Festival

Se aprueba gasto

Pág. 10

Secretaría Legal y Técnica

limpieza

Pág. 22

Resolución 151-SECLYT/10
Se rescinde contrato de

Ministerio de Educación

personal

Resolución 1608-MEGC/09

Resolución 152-SECLYT/10

Resolución 783-MJGGC/10

Se aprueba y adjudica la

Se autoriza contratación de

Se acepta la renuncia de la

Licitación Privada N° 505-SIGAF/08

personal

Resolución 89-SSATCIU/10
Pág. 11

Directora Operativa, de Gestión de
Recursos Humanos

(93/08)
Pág. 12

Ministerio de Salud

Pág. 23

Se otorga licencia sin goce

Se aprueban pliegos y se

de haberes

1866-SIGAF/10 (26/10)

Pág. 24

Se aprueba y adjudica la
Licitación Pública de Etapa Única Nº
Pág. 14

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Se consideran abonadas en

Se efectúa compensación

Se aprueba compensación de

término cuotas del plan de pago de

créditos

Pág. 27

obligaciones tributarias

Resolución 1956-MSGC/10

Resolución 148-SSTRANS/10

Se efectúa compensación

Se implementan carriles

Agencia de Sistemas de
Información

exclusivos bicicletas o ciclovía y

Resolución 180-ASINF/10

presupuestaria

Pág. 16

bicisendas en varias calles

Resolución 1957-MSGC/10

Pág. 28

Se sanciona a agente

Se efectúa compensación

Resolución 149-SSTRANS/10

Resolución 182-ASINF/10

presupuestaria

Se modifica el recorrido de

Se rectifica la Resolución N°

Pág. 17

líneas de autotransporte público de

Ministerio de Hacienda

pasajeros

Resolución 2572-MHGC/10

Resolución 482-SSPLAN/10

Se aprueba modificación de
créditos

Se autoriza el registro de
Pág. 18

Pág. 38

Resolución 4525-DGR/10

Resolución 80-SSPUAI/10

Pág. 15

Pág. 38

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 1950-MSGC/10
presupuestaria

Pág. 37

Resolución 153-SECLYT/10

Resolución 5479-MEGC/10
llama a Licitación Pública N°

Resolución 161-SSASS/10

1782-SIGAF/10

Pág. 36

correspondiente al pago de servicio de

Resolución 88-SSATCIU/10

Se designa Director de Obra

Pág. 34

Resolución 513-MDEGC/10

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

Resolución 84-SSATCIU/10

Se designa Director de Obra

Pág. 33

Resolución 485-SSPLAN/10

Argentina

Contratación Directa N° 6361/10

Pedro 4069/71

174-ASINF/10
Pág. 32

Resolución 183-ASINF/10
Se designa personal de

Pág. 39

Pág. 40

Pág. 42

Planta de Gabinete

Pág. 43

Planta Permanente

Pág. 54

Disposición 244-HNBM/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2203-MHGC/10

Se aprueba y adjudica la

Se incorporan agentes de la

Licitación Pública N° 798/10

Resolución 2172-MHGC/10

Permanente

Se incorporan agentes del

Disposiciones

Licitación Pública N° 1486/10

Ministerio de Hacienda

Disposición 406-HNBM/10

Secretaría de Medios a la Planta

Ministerio de Hacienda a la Planta
Permanente

Jefatura de Gabinete de Ministros a la
Pág. 45

Resolución 2022-MHGC/10

Pág. 46

compensaciones presupuestarias

Ministerio de Desarrollo Social a la
Pág. 47

Pág. 49

Resolución 2199-MHGC/10
Se incorporan agentes de la

Disposición 26-DGELEC/10

Secretaría General a la Planta

Se cesa como auxiliar de
Pág. 50

funcionario a agente

Resolución 2202-MHGC/10

Disposición 27-DGELEC/10

Se incorporan agentes de la

Se aprueba gasto

Secretaría General a la Planta

correspondiente a la rendición de la Caja

Permanente

Pág. 58

Pág. 51

Chica Común N° 3

Resolución 2136-MHGC/10

Disposición 28-DGELEC/10

Se incorporan agentes de la

Se deroga la Disposición N°

Secretaría Legal y Técnica a la Planta

11/09

Se autoriza localización de
usos para el inmueble sito en Alicia
Moreau de Justo 1750

Pág. 59

Disposición 147-DGIUR/09
usos para el inmueble sito en Av Eva
Peron 5526/40

Pág. 59

Se autoriza localización de
usos para el inmueble sito en Av San
Pág. 60

Juan 422

Pág. 74

Disposición 414-DGTRANSI/10
Se fija fecha de
implementación de la Resolución N°
Pág. 61

150-SSTRANS/10

Pág. 75

Disposición 1147-DGIUR/10
Se autoriza compensación de
Pág. 63

Línea de Frente Interno para el inmueble
sito en 11 de Septiembre de 1888 N°

Resolución 2025-MHGC/10

Disposición 228-HNBM/10

1315/29

Se incorporan agentes de la

Se aprueba y adjudica la

Disposición 1151-DGIUR/10

Agencia de Protección Ambiental a la

Licitación Pública N° 693/10

Pág. 52

Pág. 72

Disposición 148-DGIUR/09

Ministerio de Salud

Permanente

Pág. 71

Se autoriza localización de

Se aprueban
compensaciones presupuestarias

Pág. 70

Disposición 146-DGIUR/09

Disposición 25-DGELEC/10

Ministerio de Desarrollo Económico a la

usos para el inmueble sito en Av de
Mayo 875

Disposición 24-DGELEC/10
compensaciones presupuestarias

Se incorporan agentes del

Permanente

Pág. 57

Se aprueban

Resolución 2173-MHGC/10

Planta Permanente

Se autoriza localización de

Se aprueban

Se incorporan agentes del

Pág. 68

Disposición 145-DGIUR/09

Disposición 23-DGELEC/10

Resolución 2201-MHGC/10

Planta Permanente

compensaciones presupuestarias

6791/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Ministerio de Justicia y
Seguridad
Se aprueban

Ministerio de Justicia y Seguridad a la
Planta Permanente

Pág. 56

Disposición 22-DGELEC/10

Se incorporan agentes del

Pág. 67

Contratación Directa por Urgencia N°

Se establecen pautas para
el régimen patrimonial

Se aprueba y adjudica la

Se aprueba y adjudica la

Disposición 193-DGCG/10

Se incorporan agentes de la

Planta Permanente

Disposición 398-HNBM/10
Pág. 55

Pág. 44

Resolución 2175-MHGC/10

Pág. 65

Pág. 64

Se visa Aviso de Obra para

Pág. 75

llama a Licitación Pública N°

el inmueble sito en Av de los
Inmigrantes 1950

Pág. 78

2215-SIGAF/10

Pág. 89

Comunicados 359-UPE UOAC/10
Pág. 97

Disposición 1154-DGIUR/10

Disposiciones

Se autoriza localización de

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Ministerio de Educación

Disposición 73-DGTAPG/10

Ministerio de Cultura

Se aprueba el pago del

Comunicados 7-DGCH/10

usos para el inmueble sito en Av Pedro
Goyena 1701

Pág. 79

Disposición 1157-DGIUR/10
Se visa plano de demolición
total para el inmueble sito en Av
Regimiento Patricios 42/44

Pág. 99

reintegro de gastos a los/las
Pág. 80

Ministerio de Desarrollo
Económico
Disposición 62-DGTALMDE/10

mandatarios/as

Pág. 100
Pág. 90

Poder Judicial

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resoluciones

Comunicados 385-DGLIM/10
Pág. 100

Ministerio Público

Se deja sin efecto la Licitación
Pública N° 1095/10

Comunicados 388-DFTS/10

Pág. 82

Comunicados 386-DGLIM/10

Resolución 17-CCAMP/10

Pág. 101

Disposición 66-DGTALMDE/10

Se aprueba la reglamentación

Se amplía la Orden de

de la Ley N° 1502

Compra N° 37990/09

Pág. 84

Disposición 2211-DGINC/10
Se aprueba nómina de

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Comunicados 1-PG/10
Pág. 102

Resolución 35-SGC/10

seleccionados en el Festival
Internacional de Diseño

Pág. 92

Pág. 84

Se deroga la Disposición SGC
N° 8/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitaciones
Pág. 93

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados y Avisos

Disposición
122-DGTALMAEP/10

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 37728-DCYC/10
Pág. 103

Se prorroga plazo de
entrega de bienes de la Orden de
Compra N° 28907/10

Comunicados 243-DGGYPC/10
Pág. 85

Pág. 94

Ministerio de Hacienda
Licitación 44-DGCYC/10

Agencia de Protección
Ambiental

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Ministerio de Salud

Disposición 1606-DGCONT/10

Comunicados 384-SSATCIU/10

Licitación 287-DGADC/10

Se asigna el ejercicio de

Agencia de Sistemas de
Información
Disposición 85-DGTALINF/10
Se aprueba pliego y se

Pág. 104

Pág. 96

facultades para tareas de inspección a
agentes

Pág. 103

Pág. 87

Licitación 2049-HGAIP/10

Comunicados
1044539-SSATCIU/10

Pág. 105
Pág. 96

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 1969-HGATA/10
Pág. 105

Licitación 2062-HSL/10
Pág. 106

Licitación 2074-HGATA/10
Pág. 106

Licitación 7409-DGTALMDU/10

Edictos Particulares

Pág. 118

Ministerio de Educación

Licitación 7579-DGTALMDU/10

Licitación 1129-DGAR/10

Pág. 119
Pág. 107

Expediente 671864-DGAR/10
Pág. 108

Retiro de Restos
354-PARTICULAR/10
Pág. 126

Ministerio de Cultura

Transferencias
353-PARTICULAR/10

Licitación 2196-DGIYME/10
Pág. 119

Expediente 684478-DGAR/10
Pág. 109

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Pág. 110

Expediente
647507-DGTALMAEP/10

Expediente 941322-DGAR/10
Expediente 956690-DGAR/10

Pág. 127

Transferencias
355-PARTICULAR/10
Pág. 127

Pág. 120

Transferencias
356-PARTICULAR/10

Pág. 111

Pág. 127

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente 964151-DGAR/10
Pág. 111

Licitación 1460-DGTALAPRA/10

Expediente 1048511-UEJ/10

Transferencias
358-PARTICULAR/10
Pág. 128

Pág. 121

Transferencias
359-PARTICULAR/10

Pág. 112

Expediente 1064046-DGAR/10
Pág. 112

Expediente 1177729-DGAR/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires
Carpeta 19185-BCO. CIUDAD/10
Pág. 121

Pág. 113

Expediente 1186529-DGAR/10

Pág. 114

Expediente 1186780-DGAR/10

Transferencias
360-PARTICULAR/10
Pág. 128

Carpeta 19095-BCOCIUDAD/10
Pág. 122

Pág. 114

Expediente 1186718-DGAR/10

Pág. 128

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

Transferencias
361-PARTICULAR/10
Pág. 128

Transferencias
362-PARTICULAR/10

Pág. 115

Pág. 129

Actuación 976-ERSP/10

Actuación 1048447-UEJ/10

Pág. 122
Pág. 116

Actuación 3351-ERSP/10

Contratación Directa
1186442-DGAR/10

Transferencias
363-PARTICULAR/10
Pág. 129

Pág. 123
Pág. 116

Contratación Directa
1186684-DGAR/10
Pág. 117

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Licitación 16-FG/10

Licitación 2170-DGTALMDU/10
Pág. 118

Pág. 129

Edictos Oficiales

Licitación 15-FG/10
Pág. 125

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Transferencias
364-PARTICULAR/10

Pág. 126

Ministerio de Desarrollo
Económico
Notificaciones
865099-DGEMP/10

Pág. 130

Notificaciones
1005744-DGEMP/10

Notificaciones
936110-DGEMP/10
Pág. 130

Notificaciones
1183734-DGEMP/10
Pág. 142

Notificaciones
1006112-DGEMP/10

Notificaciones
936252-DGEMP/10
Pág. 131

Notificaciones
951337-DGEMP/10

Notificaciones
1185602-DGEMP/10
Pág. 142

Notificaciones
1015005-DGEMP/10
Pág. 132

Notificaciones
960874-DGEMP/10

Pág. 143

Pág. 133

Pág. 153

Notificaciones
1185676-DGEMP/10
Pág. 144

Notificaciones
1043342-DGEMP/10
Pág. 134

Notificaciones
978398-DGEMP/10

Pág. 153

Notificaciones
1185668-DGEMP/10

Notificaciones
1016698-DGEMP/10

Notificaciones
961135-DGEMP/10

Pág. 152

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Pág. 145

Notificaciones
1073143-DGEMP/10
Pág. 134

Pág. 154

Intimaciones 3410-DGIHU/07
Pág. 154

Pág. 146

Intimaciones 12272-DGIHU/07
Pág. 155

Notificaciones
978459-DGEMP/10

Notificaciones
1089126-DGEMP/10
Pág. 135

Notificaciones
981038-DGEMP/10

Intimaciones 12374-DGIHU/07
Intimaciones 20055-DGIHU/07

Notificaciones
1128884-DGEMP/10
Pág. 136

Notificaciones
982506-DGEMP/10

Pág. 156
Pág. 147

Pág. 137

Intimaciones 69547-DGIHU/08
Pág. 148

Notificaciones
1130116-DGEMP/10
Pág. 138

Notificaciones
1000157-DGEMP/10

Intimaciones 2128-DGIHU/08
Pág. 156

Notificaciones
1130022-DGEMP/10

Notificaciones
984302-DGEMP/10

Pág. 155

Pág. 147

Intimaciones 456-DGIHU/09
Pág. 157
Pág. 149

Notificaciones
1130162-DGEMP/10
Pág. 138

Pág. 156

Intimaciones 1219-DGIHU/09
Pág. 157

Intimaciones 1252-DGIHU/09
Pág. 149
Pág. 158

Notificaciones
1002962-DGEMP/10

Notificaciones
1130183-DGEMP/10

Intimaciones 1370092-DGIHU/09
Pág. 158

Pág. 139

Notificaciones
1005512-DGEMP/10

Pág. 150

Pág. 140

Notificaciones
1005593-DGEMP/10

Intimaciones 1394048-DGIHU/09

Notificaciones
1130216-DGEMP/10

Pág. 141

Pág. 159
Pág. 151

Notificaciones
1183031-DGEMP/10

Intimaciones 1398662-DGIHU/09
Pág. 159

Pág. 151

Intimaciones 1557406-DGIHU/09
Pág. 159

Citaci 1200985-JCF 30/10
Intimaciones 188049-DGIHU/10

Citaci 1038613-DGR/10

Pág. 160

Intimaciones 325507-DGIHU/10

Citaci 1038735-DGR/10

Pág. 160

Intimaciones 478057-DGIHU/10

Pág. 167

Citaci 1039354-DGR/10

Pág. 161

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Pág. 174
Pág. 167

Citaci 1039706-DGR/10
Pág. 168

Citaci 1039784-DGR/10
Pág. 169

Pág. 161

Citaci 1044973-DGR/10

Citaci 338456-DGR/09

Pág. 169
Pág. 161

Citaci 1044997-DGR/10

Citaci 1460268-DGR/09

Pág. 169
Pág. 162

Citaci 1045029-DGR/10

Citaci 1460412-DGR/09

Pág. 170
Pág. 162

Citaci 1053749-DGR/10

Citaci 1023830-DGR/10

Pág. 170
Pág. 163

Citaci 1053786-DGR/10

Citaci 1023845-DGR/10

Pág. 171
Pág. 163

Citaci 1053812-DGR/10

Citaci 1023861-DGR/10

Pág. 171
Pág. 163

Citaci 1053840-DGR/10

Citaci 1023869-DGR/10

Pág. 171
Pág. 164

Citaci 1053875-DGR/10

Citaci 1023876-DGR/10

Pág. 172
Pág. 164

Citaci 1053913-DGR/10

Citaci 1024049-DGR/10

Pág. 172
Pág. 165

Citaci 1104225-DGR/10

Citaci 1032858-DGR/10

Pág. 173
Pág. 165

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Pág. 165

Notificaciones 612-IVC/09

Citaci 1038440-DGR/10
Citaci 1038496-DGR/10

Pág. 173
Pág. 166

Citaci 1038541-DGR/10

Notificaciones 352-IVC/10
Pág. 174

Pág. 166

Citaci 1038584-DGR/10
Pág. 167

Comunicaciones
1210605-MPF/10
Pág. 175

Pág. 168

Citaci 21158-DGR/08

Ministerio Público

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 795/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 210 y 3.058 y el Expediente N° 81.478/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.058 creó el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter
disuasorio, destinado a regular el ingreso de automóviles particulares al área central
del la Ciudad, autorizando la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e
intersecciones detalladas en su Anexo I, para el desarrollo del Sistema;
Que conforme dispone la citada ley el Poder Ejecutivo debe “implementar un
mecanismo conforme al cual la tarifa del estacionamiento se vincule con la adquisición
del pasaje del modo de transporte público que en cada caso ofrezca la mejor
alternativa del conexión entre dicho punto y el centro de la Ciudad“;
Que asimismo la norma legal en cuestión autoriza la construcción, explotación
conservación y mantenimiento de los estacionamientos disuasorios mediante el
sistema de Concesión de Obra Pública;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 210 y el artículo 3° de la Ley N°
3.058, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ha tomado la intervención que
corresponde en esta instancia;
Que por lo expuesto resulta procedente reglamentar la Ley N° 3.058, en orden al mejor
cumplimento de los fines de interés público tenidos en mira por el Legislador en
oportunidad de su sanción;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.058, que como Anexo I forma
parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Urbano, de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Ministerios de
Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano y de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Chaín - Rodríguez Larreta a/c
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 84/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064 (B.O.C.B.A. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
838892/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 6361/2010 para la
realización de la obra “Remodelación de la oficina dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en
Av. de Mayo 591, piso 4º”;
Que, por Resolución Nº 58/SSATCUI/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento de contratación y se procedió a llamar a Contratación Directa Nº
6361/2010 para el día 23 de agosto de 2010 a las 10.00 horas;
Que, se procedió a invitar a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en fecha 19 de Agosto de 2010 y mediante Resolución Nº 60/SSATCIU/10 esta
Subsecretaría consideró conveniente ampliar el plazo para la presentación de ofertas,
por lo que se prorrogó la fecha de apertura de ofertas de la presente Contratación
Directa para el día 30 de Agosto de 2010 a las 10.00 horas;
Que, a fs. 120 a 122 y 124 a 125 se hallan agregadas las constancias de publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las
Resoluciones Nº 58/SSATCIU/2010 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a
Contratación Directa Nº 6361/2010 y Nº 60/SSATCIU/2010 que prorroga la fecha de
apertura;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2066/2010 de fecha 30 de agosto de
2010, se han presentado 2 (dos) oferentes: INSTALECTRO S.A. y DEMOLICIONES Y
ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N° 36/SSATCIU/2010aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 1988/2010, de fecha 14 de Septiembre
de 2010, preadjudicar la realización de la obra “REMODELACIÓN DE LA OFICINA
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DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA, DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITAS EN AV. DE
MAYO 591, PISO 4º”, a la empresa INSTALECTRO S.A. por el monto total de $
446.012,06.- (PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCE CON SEIS
CENTAVOS), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, exhibida en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, todo ello desde el día 15 de Septiembre de 2010 hasta el día
16 de Septiembre de 2010, conforme constancia de fs. 623 y notificada
fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 624/625-, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Que, a fs. 632/634 tomó debida intervención la Procuración de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y formuló observaciones, las cuales fueron atendidas por este órgano al
confeccionar la presente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6361/2010, al amparo de lo
establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma
INSTALECTRO S.A. la contratación para la realización de la Obra “REMODELACIÓN
DE LA OFICINA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SITAS EN AV. DE MAYO 591, PISO 4º”, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOCE CON SEIS CENTAVOS ($446.012,06.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 88/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 838892/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Contratación Directa Nº 63962010 para la
realización de la Obra “REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEPENDIENTE DE LA
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITAS EN AV. DE MAYO 591, PISO 4º”;
Que, por Resolución 084/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Contratación Directa Nº 6361/2010, efectuada al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la INSTALECTRO S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2910),
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE
ATENCIÓN CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES SITAS EN AV. DE MAYO 591, PISO 4º” al Arquitecto Miguel Osvaldo
Tevez, DNI. 13.027.844, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 89/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 838933/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Contratación Directa Nº 63962010 para la
realización de la Obra “REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEPENDIENTE DE LA
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITAS EN AV. DE MAYO 591, PISO 6º”;
Que, por Resolución 079/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Contratación Directa Nº 6396/2010, efectuada al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la INSTALECTRO S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
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Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2910),
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE
ATENCIÓN CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES SITAS EN AV. DE MAYO 591, PISO 6º” al Arquitecto Miguel Osvaldo
Tevez, DNI. 13.027.844, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 783/MJGGC/10
Buenos Aires; 18 de Octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, el Expediente Nº
1.138.758/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Marta Campodónico
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González, DNI 27.829.864, CUIL. 27-27829864-2, presentó su renuncia a partir del 30
de septiembre de 2010, al cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del precitado Ministerio, que fuera designada mediante Resolución N° 156-MJGGC/10;
Que en consecuencia, el Ministro de Justicia y Seguridad propicia la designación a
partir del 1° de octubre de 2010, del señor Juan Martín Calvete, D.N.I. 26.146.512,
CUIL. 20-26146512-5, como Director Operativo de la Dirección Operativa que nos
ocupa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2010, la renuncia presentada
por la señora María Marta Campodonico González, D.N.I. 27.829.864, CUIL.
27-27829864-2, al cargo de Directora Operativa, de la Dirección Operativa Gestión de
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2601.0014.W.08.
Artículo 2° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 1° de octubre de 2010. al señor Juan Martín Calvete, D.N.I. 26.146.512, CUIL.
20-26146512-5, como Director Operativo, de la Dirección Operativa de Gestión de
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0014.W.08, con una remuneración
equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores
Operativos, de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo
prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y
por
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
3.017-MJGGC-MHGC/09
y
N°
901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 161/SSASS/10.
Buenos Aires, 8 de octubre del 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y el
Expediente Nº 917.810/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Vehículos con destino al
Ministerio de Salud;
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 por Resolución Nº 94-SSASS/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 217-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1782/SIGAF/2010 para el día 10 de septiembre 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 2095, postergándose mediante Disposición Nº
224-DGCyC/2010 para el día 16 de septiembre de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2225/2010 se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. y
IGARRETA S.A.C.I.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 20 de septiembre de 2010,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Renglones Nros. 1 Alternativa
(CITROEN C4 2.0I HDI SEDAN) y 2 Alternativa (CITROEN C4 2.0I SX SEDAN), en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1782/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de Vehículos con destino a este
Ministerio de Salud, a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Renglones
Nros. 1 Alternativa (CITROEN C4 2.0I HDI SEDAN) y 2 Alternativa (CITROEN C4 2.0I
SX SEDAN) por la suma de pesos Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta
y Siete ($ 366.667,00).
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 Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con 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 o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Direccion General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecucion de su tramite. Kirby

RESOLUCIÓN N.° 1950/MSGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031931/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
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acciones
tendientes
a
dar
curso
a
lo
solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1956/MSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031622/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
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se
adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1957/MSGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031665/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2572/MHGC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 972.291/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Social tramita un
refuerzo crediticio en la partida 3.1 Servicios Básicos 3.1.4 “Teléfonos, Telex y
Telefax”, a fin propiciar la adquisición de telefonía celular para el personal dependiente
de la Subsecretaria de Promoción Social.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público con relación a una modificación presupuestaria para
afrontar las tareas de mejoramiento, mantenimiento y reparación del Edificio del Plata.,
la solicitada por el Ministerio de Salud a fin de habilitar la partida 6.9.3.23 Adelanto a
empresas y sociedades del Estado corto plazo para el cumplimiento de mandas del
Poder Ejecutivo, con el objeto de afrontar el compromiso de anticipo financiero
contemplado en los pliegos licitatorios de la obra: Equipamiento Hospitalario, así como
la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 1008/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 de octubre 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
1.095.585-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Policía Federal Argentina, solicita permiso para la
afectación de la calzada Azopardo entre México y Chile, el día Viernes 22 de Octubre
de 2010, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un Acto Interno
de la Institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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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 Policía Federal
Argentina, de la calzada Azopardo entre México y Chile, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 22 de Octubre de 2010, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto Interno de
la Institución.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas 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.° 1009/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 de octubre 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
1.074.627-CGPC14-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14,
solicita permiso para la afectación de la calzada Nicaragua entre Gurruchaga y
Armenia, el día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 19:00 horas,
con motivo de realizar un evento en el marco de los festejos del Mes de Palermo;
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 parcial de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, de media calzada de la calle Nicaragua entre
Gurruchaga y Armenia, el día Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 11:00 a
19:00 horas, con motivo de realizar un evento en el marco de los festejos del Mes de
Palermo.
Artículo 2º.- Se deberá separa con vallas rígidas de protección el publico asistente del
tránsito vehicular.
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
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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 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.° 1062/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 556-GCBA-10 y el Decreto Nº 752/GCABA/2010 y la Nota Nº
80.254-DGCACTYT-2010, y
CONSIDERANDO:
Que resulto de imperiosa necesidad de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y Transporte dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana, contar con el Servicio de limpieza para las bases de Cochabamba 1571,
Corrientes 5379 y Emilio Mitre 981 brindado durante el mes de Enero del año en curso,
brindado por la Empresa LIM-VAR de Lydia Vargas;
Que el presente Servicio fue prestado por la empresa LIM-VAR de Lydia Vargas;
Que el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que la presente actuación cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente por
cuanto el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el
normal funcionamiento de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y el Transporte dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el presente servicio fue brindado durante el mes de Enero del año en curso y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/2010.
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
cumplimentando lo establecido en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCABA/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Octubre de
2010 por un monto total acumulado de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CON
00/100 ( $8.700,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº
2143/GCABA/07 y por el artículo 1º del Decreto Nº 752/GCABA/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo.- 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al pago de Servicio de limpieza para
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las bases de Cochabamba 1571, Corrientes 5379 y Emilio Mitre 981, brindado por la
Empresa LIM-VAR de Lydia Vargas, durante el mes de Enero del año en curso, por un
importe total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 8.700,00).Articulo.- 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el programa
31, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, 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 dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1608/MEGC/09.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente N° 67.970/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la
Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1.251-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
505-SIGAF-08 (93-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 11”Manuel Belgrano” sita en la calle
Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
novecientos dieciocho mil ciento dos con treinta y seis centavos ($ 918.102,36);
Que con fecha nueve de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de
ofertas correspondiente, presentándose una (1) oferta: Di Pietro Paolo;
Que con fecha 10 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Di Pietro Paolo considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó preadjudicar a Di Pietro Paolo en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
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637.319-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 223 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Di Pietro Paolo por la suma de pesos un millón cincuenta y cinco mil setecientos ($
1.055.700);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que, la empresa preadjudicataria ha hecho uso de la opción estipulada por la Cláusula
Transitoria Nº 1 de la ley 2.809;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 11 “Manuel Belgrano” sita en la calle
Cochabamba 2830 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón cincuenta y cinco mil
setecientos ($ 1.055.700);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 505-SIGAF-08 (93-08) y adjudícase a
Di Pietro Paolo los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 11 “Manuel Belgrano” sita en la calle Cochabamba 2830 del Distrito Escolar
Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de pesos un millón cincuenta y cinco mil setecientos ($ 1.055.700).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos un millón
cincuenta y cinco mil setecientos ($ 1.055.700).
Artículo 3º.- Considerase la opción estipulada en la Cláusula transitoria 1ª de la Ley Nº
2.809.
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Narodowski

RESOLUCIÓN N.° 5479/MEGC/10.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 964.135/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Nº 13 “Prefectura Naval Argentina”/
Jardín de Infantes S/N, sita en Simbrón entre Bruselas e Irigoyen del Distrito Escolar Nº
17, Ciudad de Buenos Aires;
Que el proyecto está compuesto por un bloque que se recuesta sobre la calle Simbrón,
de planta baja y dos pisos altos con una disposición de doble crujía;
Que en todos los niveles se realizarán distintos grupos sanitarios y sendas escaleras
que desahogan la circulación vertical y facilitan adecuadamente eventuales escapes;
Que se ejecutará un total de quinientos ochenta y tres con treinta y siete metros
cuadrados;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quince millones ciento setenta y nueve mil doscientos noventa y dos
con treinta y siete centavos ($ 15.179.292,37);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
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cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1866-SIGAF-10 (26-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio de la Escuela Nº 13 “Prefectura Naval Argentina”/ Jardín de
Infantes S/N, sita en Simbrón entre Bruselas e Irigoyen del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1866-SIGAF-10 (26-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1866-SIGAF-10 (26-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Nº 13 “Prefectura
Naval Argentina”/ Jardín de Infantes S/N, del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quince
millones ciento setenta y nueve mil doscientos noventa y dos con treinta y siete
centavos ($ 15.179.292,37).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Bullrich

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 80/SSPUAEI/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), la Carpeta Nº 1.191.207/SSPUAI/10,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que mediante la carpeta citada se indica que es preciso realizar una redistribución de
créditos correspondientes a gastos corrientes y servicios, para solventar reparaciones
necesarias en la oficina, desperfectos mecánicos del vehículo y reparación de equipos
de aire acondicionado;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
-Apartado III - Punto 1 del Decreto Nº 92-GCBA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 3745 /10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos necesaria para solventar
reparaciones de oficina, desperfectos mecánicos del vehículo asignado a la
Subsecretaría y reparación de equipos de aire acondicionado según detalle obrante en
el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
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el Art. 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 148/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.148/06, la Ley Nº 2.930/08, la Ley Nº 2.586/07, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 498/GCBA/08, el Decreto Nº 1.474/GCBA/08, el Decreto
Nº 508/GCBA/10, la Resolución Nº 67/SSTRANS/09, la Resolución Nº
121/SSTRANS/09, la Resolución Nº 8/SST/RANS/10, el expediente Nº 1.363.490/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.586/07 y su Decreto Reglamentario Nº 1.474/08 se creó el
Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una modalidad de
transporte público alternativo;
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley Nº 2.586 establece
que, de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este
transporte;
Que la mencionada Ley se reglamentó por medio del Decreto Nº 1.474/GCBA/08, a
través del cual se instituyó a la Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano, como la Autoridad de Aplicación de la mentada Ley Nº 2.586;
Que mediante la Resolución Nº 67/SSTRANS/09, se implementó el carril exclusivo
para bicicletas o ciclovía, en el eje de las calles Irala/Lamadrid/Palos, en el tramo
comprendido entre la intersección de Avenida Martín García e Irala, hasta Palos y
Pedro de Mendoza;
Que con posterioridad, por intermedio de la Resolución Nº 121/SSTRANS/09, se
implementaron nuevos tramos desde la calle Rincón, Avenida Garay, calle Virrey
Cevallos, el primer tramo del denominado Corredor Norte y del denominado Corredor
del Bajo con sus respectivas conexiones;
Que a su turno, a través de la Resolución Nº 08/SSTRANS/10, se amplió la red de
carriles exclusivos para bicicletas o ciclovías, implementándose en esta instancia, en la
calle Virrey Liniers, entre la Avenida Caseros y la calle Carlos Calvo; en la calle Carlos
Calvo, entre la calle Virrey Liniers y calle La Rioja; y en la calle Catulo Castillo, entre la
calle Pichincha y la calle Catamarca;
Que el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) cuenta entre sus propósitos
más preponderantes la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable y
la optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación
del uso del automóvil particular, estando en total concordancia con los lineamientos
propuestos por el Plan Urbano Ambiental, aprobado por la Ley Nº 2.930; y habiendo
resultado favorable la puesta en valor de las primeras etapas de construcción de la
Red, se han realizado estudios técnicos generales de diferentes corredores viales,
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habiéndose arribado a la instancia de habilitación de nuevas etapas;
Que, por otra parte, el artículo 1º de la Resolución Nº 121/SSTRANS/09 estableció que
la traza del carril exclusivo para bicicletas o ciclovía implementado en la calle Virrey
Ceballos, irá por la calzada adyacente a la vereda Este, entre la Avenida Rivadavia y la
Avenida Caseros, incluyendo a la Avenida Caseros, por la calzada adyacente a la
vereda Sur, entre la calle Virrey Cevallos y la calle Baigorri;
Que no obstante la traza para la calle Virrey Cevallos, estipulada en la normativa antes
citada, hoy se ve interrumpida entre la Avenida Belgrano y la calle Moreno por el
estacionamiento de camiones hidrantes y otros vehículos estacionados sobre la mano
izquierda de la mencionada arteria;
Que tal discontinuidad, ofrece una vía de gran inseguridad, especialmente para
aquellos ciclistas que se aproximan en dirección Sur – Norte, a contramano de la
circulación vehicular;
Que se han realizado gestiones con la Policía Federal Argentina durante ocho (8)
meses a fin de dar continuidad a la traza por la calzada, sin obtenerse resultados
positivos;
Que se han recibido comentarios de que los agentes de la Policía Federal, solicitan a
los ciclistas que realizan el recorrido en la dirección indicada anteriormente, a dejar la
vereda para bajar a la calzada;
Que la circulación peatonal es relativamente baja en la vereda este de la cuadra
observada;
Que el ancho de la mencionada vereda es suficiente para la convivencia pacífica entre
peatones y ciclistas;
Que es razonable establecer una traza provisoria en forma de bicisenda sobre vereda
de convivencia hasta tanto sean relocalizados los camiones hidrantes.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas el Decreto Nº
2075/GCBA/2007, modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en el marco de las
facultades otorgadas por el Decreto Nº 498/GCBA/2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Impleméntase en doble mano los carriles exclusivos para bicicletas o
ciclovía y bicisendas, en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las
siguientes calles y/o avenidas:
a) Calle Billinghurst, entre calle Tte. Gral. Juan D. Perón y la calle Gorriti, sobre la
calzada, paralelo y adyacente a la vereda oeste;
b) Calle Gorriti, entre calle Dorrego y calle Billinghurst, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda noreste;
c) Calle Valle, entre calle Puan y Avenida La Plata, sobre la calzada, paralelo y
adyacente a la vereda norte;
d) Calle Puan, entre calle José Bonifacio y calle Valle, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda oeste;
e) Calle Bulnes, entre calle Perón y calle Potosí, sobre la calzada, paralelo y adyacente
a la vereda este;
f) Calle Potosí entre la calle Bulnes y la calle Río de Janeiro, sobre la calzada, paralelo
y adyacente a la vereda sur;
g) Calle Estivao, entre la calle Río de Janeiro y la Avenida Patricias Argentinas, sobre
la calzada, paralelo y adyacente a la vereda sur;
h) Calle Combate de los Pozos, entre Avenida Garay y 15 de Noviembre, sobre la
calzada, paralelo y adyacente a la vereda este;
i) Calle 15 de Noviembre, entre Combate de los Pozos y Av. Pichincha, sobre la
calzada, paralelo y adyacente a la vereda sur;
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j) Avenida Brasil, entre Combate de los Pozos y Avenida Entre Ríos, sobre la calzada,
paralelo y adyacente a la vereda norte;
k) Calle Brasil, entre Avenida Entre Ríos y calle Virrey Cevallos, sobre la calzada,
paralelo y adyacente a la vereda norte;
l) Calle Perón, entre calle Castelli y Boulogne Sur Mer, sobre la calzada, paralelo y
adyacente a la vereda sur;
m) Calle Montevideo, entre Avenida Rivadavia y Avenida Córdoba, sobre la calzada,
paralelo y adyacente a la vereda este;
n) Calle Montevideo, entre Avenida Las Heras y Avenida del Libertador, sobre la
calzada, paralelo y adyacente a la vereda este;
o) Calle Chile, entre Virrey Cevallos y calle Bernardo de Irigoyen, sobre la calzada,
paralelo y adyacente a la vereda norte;
p) Avenida del Libertador, sobre la vereda noreste, entre República de la India y calle
Olleros, interconectando la bicisenda preexistente, ubicada frente al hipódromo,
llevando adelante su puesta en valor; y
q) Avenida Dorrego, por la vereda noroeste, entre Avenida Del Libertador y Avenida
Figueroa Alcorta, interconectando y llevando adelante la puesta en valor de la
bicisenda preexistente.
Artículo 2º.- Impleméntase en sentido único el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía,
en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes calles:
a) Calle Perón, entre la avenida Callao y la calle Castelli, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda sur, con sentido oeste.
b) Calle Alsina, entre Virrey Cevallos y Avenida Paseo Colón, sobre la calzada, paralelo
y adyacente a la vereda norte.
Artículo 3º.- Modifícanse los incisos k) y l) del Artículo 1º de la Resolución Nº
67/SSTRANS/10, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Impleméntase los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y
bicisendas, en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes
calles y/o avenidas:
k) Castelli, por calzada, adyacente y paralelo a la vereda oeste, entre la calle Perón y la
Av. Rivadavia.
l) Misiones, por calzada, adyacente y paralelo oeste, entre la Av. Rivadavia y la calle
Alsina.”
Artículo 4º.- Establézcase como traza provisoria una bicisenda, con ambos sentidos de
circulación, en la vereda este de la calle Virrey Cevallos, comprendida entre la calle
Moreno y la Avenida Belgrano, hasta tanto se resuelva la relocalización de los
camiones hidrantes de la guardia de infantería de la Policía Federal.
Artículo 5º.- La velocidad máxima permitida para vehículos que transiten por las calles
en los corredores de las ciclovías sobre calzada, citadas en los artículos precedentes,
será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto en los tramos que se indican a
continuación, en los que la velocidad máxima será de veinte (20) kilómetros por hora:
a) Calle Montevideo entre calle Tte. Gral. J. D. Perón y Avenida Rivadavia.
b) Calle Alsina, entre Solís y Virrey Cevallos.
c) Calle Alsina, entre San José y Lima.
Artículo 6º.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con la ciclovía,
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora,
excepto que por otra norma vigente se encuentre establecida una velocidad menor.
Artículo 7º.- Prohíbese durante las veinticuatro horas el estacionamiento y detención,
invasión u ocupamiento de la ciclovía, como asimismo la detención para ascenso y
descenso de personas o mercaderías de todo vehículo.
Artículo 8º.- Prohíbese durante las veinticuatro horas el estacionamiento y detención,
para ascenso y descenso de personas o mercaderías de todo vehículo, en los primeros
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sesenta (60) metros de la calle Perón, entre la calle Castelli y la Avenida Pueyrredón.
Artículo 9º.- Prohíbese durante las veinticuatro horas el estacionamiento adyacente al
cordón de la ciclovía y en la proyección del mismo donde se interrumpa para el ingreso,
egreso y maniobras desde y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de
preexistencia de espacios reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el
sitio más próximo, de acuerdo a los criterios técnicos procedentes para cada supuesto.
Artículo 10.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de circulación
para ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la vereda, con las finalidades y
en los lugares que se indican a continuación:
a) Ascenso y descenso de alumnos de la institución escolar Guillermo Federico Fröebel
localizada en la calle Combate de los Pozos Nº 1622/36/40;
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en los Consultorios
Externos del Hospital Italiano en Potosí Nº 4.032; y
c) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en la Ortopedia Alemana
en Montevideo Nº 879.
Artículo 11.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos sobre la mano de
derecha en las siguientes arterias y en los horarios que a continuación se detalla:
a) Calle Estivao, entre calle Río de Janeiro y calle Patricias Argentinas, durante las
veinticuatro horas.
b) Calle Bulnes entre calle Tte. Gral. J. D. Perón y calle Potosí, durante las veinticuatro
horas.
c) Calle Alsina entre Avenida Presidente Julio A. Roca y Balcarce, durante las
veinticuatro horas.
d) Calle Misiones entre Avenida Rivadavia y Alsina, durante las veinticuatro horas.
e) Calle Chile entre calle Virrey Cevallos y calle Lima, de siete a veintiuna horas.
f) Calle Montevideo entre Avenida Córdoba y calle Tte. Gral. J. D. Perón, de siete a
veintiuna horas.
g) Calle Montevideo entre calle Tte. Gral. J. D. Perón y Avenida Rivadavia, durante las
veinticuatro horas.
h) Calle Montevideo, entre Avenida Del Libertador y la calle Guido, de siete a veintiuna
horas.
i) Calle Monteviedo, entre la calle Guido y la Avenida Las Heras, durante las
veinticuatro horas.
Artículo 12.- A los efectos del cumplimiento de la prohibición de estacionamiento,
estipulada en el artículo 10º, deberá ser suprimido el sistema de estacionamiento
medido en los diferentes tramos de arterias configurados por las calles Misiones entre
la Avenida Rivadavia y Alsina; Alsina entre Avenida Presidente Julio A. Roca y
Balcarce; Montevideo entre Avenida Córdoba y Rivadavia; y Montevideo entre Av. Del
Libertador y calle Las Heras.
Artículo 13.- Queda prohibida la circulación de líneas de autotransporte público de
pasajeros en los tramos de itinerarios de las ciclovías indicadas a continuación:
a) Calle Brasil, entre Avenida Entre Ríos y calle Virrey Cevallos;
b) Calle Montevideo, entre Avenida del Libertador y Avenida Las Heras;
c) Calle Montevideo, entre Avenida Córdoba y Avenida Rivadavia;
d) Calle Chile, entre calle Luis Sáenz Peña y calle Bernardo de Irigoyen; y
e) Calle Alsina, entre Avenida Presidente Julio A. Roca y Avenida Paseo Colón.
Artículo 14.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del artículo
6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte, siempre que se encuentren en situación de
emergencia, y a los vehículos de servicios en cumplimiento de sus tareas, los cuales
podrán detenerse en las ciclovías y circular por las mismas a baja velocidad.
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Artículo 15.- Prohíbase el estacionamiento en la vía pública durante las 24 horas de
ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y
maquinaria especial, de conformidad con lo dispuesto en el 7.1.4 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose
exceptuadas las operaciones de carga y descarga en los espacios reservados para tal
fin (cajones azules).
Artículo 16.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que se determine mediante Disposición del Director General de Tránsito, de
acuerdo a la terminación de su construcción y señalamiento.
Artículo 17.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de Transporte Colectivo
de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la
Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las empresas
prestatarias del servicio de grúas BRD y DAKOTA, a las Direcciones Generales de
Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 149/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
que actualmente resulta factible el giro a la izquierda desde la Av. Juan B. Justo hacia
la calle Gana; y
CONSIDERANDO:
Que la maniobra descripta en el Visto, se halla debidamente habilitada mediante el
pertinente señalamiento luminoso;
Que por el lugar transitan en virtud de sus recorridos autorizados, las líneas de
autotransporte público de pasajeros Nº 34, 106 y 108;
Que como parte del programa de categorización de arterias y reorganización del
transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el desplazamiento del
autotransporte público de pasajeros por avenidas, tales derroteros pueden modificarse
incluyéndose el giro a la izquierda en los mismos;
Que no obstante, se tomó conocimiento en su oportunidad que las empresas objetarían
tal determinación en ciertos horarios (básicamente entre las 8 y 10 hs. y entre las 17 y
21 hs.) cuando las condiciones circulatorias de la Av. Juan B. Justo, producto de
congestiones de tránsito y controles que se realizan en el sector, dificultan la
posibilidad de efectuar el referido giro;
Que en consecuencia resulta conveniente autorizar alternativas de recorridos para las
líneas involucradas, considerando las características y posibilidades circulatorias del
sector.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 34, 106 y 108, según el siguiente detalle:
Líneas Nº 34, 106 y 108:
Hacia Estación Liniers: por sus rutas, Av. Juan. B. Justo, Gana, sus rutas,
Regresos: sin modificación.
Artículo 2º.- Exceptúase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 34, 106 y 108, ad referéndum de lo que resuelva la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a cumplir con la modificación establecida en el Artículo 1º
de la presente, entre las 8 y 10 hs. y entre las 17 y 21 hs., cuando situaciones de
congestión de tránsito dificulten la realización del giro a la izquierda en la intersección
de la Av. Juan B. Justo y Gana.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de
autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía Federal Argentina, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad
y a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 482/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 575035/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Pedro Nº 4069/71, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 152,05m2 de los cuales
73,73m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Acceso Semi
Cubierto; PA: Azotea Semi Cubierta, Dormitorios, Baño y Cuarto de Enseres), en tanto
que 78,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero, Dormitorio, Estar
Comedor y Toilette; Entrepiso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 12), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 26 a 27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.4 “Altura de Locales con entresuelo o piso
intermedio”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características” y el Art. 4.6.4.2
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“Iluminación y ventilación de locales de primera clase”, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 26
a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 12, ampliación
conformada por un total de 152,05m2 de los cuales 73,73m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria, y 78,32m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
San Pedro Nº 4069/71, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 112 Parc. 26,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 485/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 54810/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Loyola Nº
291/95, y

CONSIDERANDO:

Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
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destinadas
a
Vivienda
Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 12,02m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Baño; 2º Piso: Baño; 4º Piso:
Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 97 a 101) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 123 a 128, 164, 181 a 189 y 196 a 198), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 191 a 192 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 33;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y lados mínimos de las
cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” ambos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 199 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 191 a 192), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 123 a 128, 164, 181 a 189 y 196
a 198, ampliación conformada por un total de 12,02m2, para la finca sita en la calle
Loyola Nº 291/95, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 50 Parc. 13, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 513/MDEGC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto 1.063/09, la Resolución Nº 349/MDEGC/09, el Expediente Nº 875.331/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado, el señor Francisco Condorelli, en su carácter de
apoderado y socio de la sociedad “Grupo 7 S.R.L“, solicita el auspicio del Ministerio de
Desarrollo Económico, para la primera edición del “Cíclope, International Advertising
Craft Festival“, que se llevará a cabo entre los días 2 y 3 de diciembre de 2010 a bordo
del yate “Madero Mystic“, ubicado en el Dique 3 de Puerto Madero, sito entre las calles
Azucena Villaflor y Olga Cossettini de esta Ciudad;
Que el mencionado festival está dedicado a la realización de cine publicitario, en el que
se premiará la labor de aquellas personas dedicadas a dicha rama, siendo el mismo
inédito en esta categoría;
Que este evento convoca directores, productores, realizadores de efectos
audiovisuales, animadores tanto nacionales como internacionales y se realizarán en su
marco conferencias, seminarios y concursos en el que participarán destacadas
personalidades del cine publicitario;
Que dicho encuentro propicia el intercambio de productos, recursos entre los
participantes, permitiéndoles conocer futuros socios y las nuevas tendencias en la
industria audivisual;
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias
Creativas, entre otras, la de diseñar e implementar políticas y acciones tendientes a
fomentar las industrias audiovisuales en el ámbito de la Ciudad;
Que en la Resolución Nº 349/MDEGC/09 se reconoce al auspicio como una
herramienta útil para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de
estrecha relación con los objetivos de este Ministerio;
Que la solicitud de “Grupo 7 S.R.L“, no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose dado cumplimiento a los requisitos y procedimientos requeridos en la
Resolución antedicha, corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1°- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, para la primera edición del “Cíclope, International
Advertising Craft Festival“ que se llevará a cabo entre los días 2 y 3 de diciembre de
2010 a bordo del yate “Madero Mystic“, ubicado en el Dique 3 de Puerto Madero, sito
entre las calles Azucena Villaflor y Olga Cossettini de esta Ciudad.
Artículo 2°- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica la exención del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponder.
Artículo 3°- Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Industrias Creativas para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 151/SECLYT/10.
Buenos Aires 19 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1179063/10, el Decreto N° 915/09, la Resolución N° 5-SECLYT/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, del señor Barone, Jorge Eugenio, DNI N° 26.836.564, CUIT Nº
20-26836564-9, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
octubre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndase a partir del 1 de octubre de 2010, el contrato en los términos
del Decreto N° 915/09, del señor Barone, Jorge Eugenio, DNI N° 26.836.564, CUIT N°
20-26836564-9, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la
Resolución N° 5-SECLYT/10, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el periodo
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
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Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.- Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 152/SECLYT/10.
Buenos Aires 19 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente N° 1146191/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Servin Mattechi,
Pablo Javier, DNI N° 93.602.973, CUIT N° 20-93602973-7 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Servin Mattechi, Pablo Javier, DNI Nº
93.602.973, CUIT N° 20-93602973-7 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/10/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual
de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100.-)
Articulo 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodriguez Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago,
Articulo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaria Legal y Técnica, Cumplido archívese.- Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 153/SECLYT/10.
Buenos Aires 19 de octubre de 2010
VISTO:
los términos de la Ley 471, la Ley 1577, el Registro Nº 1175133/DGTAD/10, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471, en su artículo 22, aprueba la licencia por maternidad para las
trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando que las mismas
tienen derecho a una licencia paga en los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto
y en los sesenta (60) días posteriores;
Que, el artículo 3º de la Ley Nº 1577 modifica la precitada ley, estableciendo que
vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar por
extender su licencia hasta ciento veinte días corridos más, sin percepción de haberes
Que, por Registro Nº 1175133/DGTAD/10, la agente María Julia Lázaro CUIL Nº
27-25400084-7 solicita una licencia sin goce de haberes conforme los términos
mencionados en párrafo anterior;
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase Licencia sin goce de haberes a la agente María Julia Lázaro
CUIL Nº 27-25400084-7 a partir del 12 de octubre de 2010 y por el término de ciento
veinte (120) días corridos.
Articulo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subdirección Operativa Administración de Recursos Humanos, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 4525/DGR/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 250-AGIP/08 (BOCBA Nº 2933) y Nº 3675-MHGC-09 (BOCBA Nº
3311) y,

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

CONSIDERANDO:
Que el normal desenvolvimiento de la actividad del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires se ha visto afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la
Comisión Gremial Interna de dicha entidad, el día 07 de Octubre de 2010;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 29 de la Resolución Nº
3675-MHGC-09,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Considérase como abonada en término hasta el día 22 de octubre de
2010, la cuota 01 del año 2010 correspondiente al plan de facilidades de pago de
obligaciones tributarias en mora transferidas al cuerpo de mandatarios con más los
gastos y honorarios, establecido por la Resolución Nº 250/AGIP/08 y cuyo vencimiento
hubiera operado el día 07 de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Considérase como abonado en término hasta el día 14 de octubre de
2010, el anticipo 09 del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Agentes de Recaudación
de aquellos contribuyentes cuya terminación de CUIT (Dígito Verificador) sea 0 o 1 y
cuyo vencimiento hubiera operado el día 07 de octubre de 2010,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 180/ASINF/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto N° 826/01, el Decreto Nº 467/08, el Decreto Nº 189/10, el
Expediente Nº 1.146.759/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento a fin de investigar
y deslindar responsabilidades con relación a los hechos ocurridos el día 22 de
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septiembre de 2010 en el sector Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal (DGTAL) de la Agencia de Sistemas de Información y, de
resultar propicio, ejercitar la facultad disciplinaria sin sumario previo, prevista en el
artículo 4º del Decreto Nº 826/01 y el Decreto Nº 467/08 al agente Osvaldo Fernández,
FC Nº 308.267, DNI 13.624.697;
Que por Registro Nº 1.161.653/ASINF/10 la señora Flavia Lorena Toscano, DNI
23.668.487, FC Nº 440.684, quien se desempeña en el aludido sector, puso en
conocimiento los hechos que ameritan el ejercicio de la facultad disciplinaria y
manifestó que el día el 22 de septiembre pasado, siendo aproximadamente las 13.15
horas y encontrándose en el citado sector, el agente Osvaldo Fernández - quien se
desempeña como correo - le faltó el respeto profiriéndole insultos;
Que el testimonio de la Sra. Toscano fue suscripto por las agentes Rita Malanga,
Norma Avolio y María Laura Bartolomeo, testigos del hecho;
Que a fs. 3, luce el informe que ordena la reglamentación (artículo 1º del Decreto Nº
467/08), el que fue notificado al Sr. Fernández con fecha 4 de octubre de 2010;
Que por Registro Nº 1.163.365-ASINF-2010 el agente Fernández presentó su descargo
y, sin perjuicio de efectuar algunas consideraciones, reconoció haberle faltado el
respeto a la Sra. Toscano;
Que la Ley Nº 471 en su artículo 10 impone entre las obligaciones de los trabajadores
de la CABA la de “...c) observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa
acorde con su jerarquía y función, (...)“
Que a su vez, el artículo 47 de la Ley en cuestión dispone que “Son causales para la
sanción de apercibimiento y suspensión: ...c) falta de respeto a los superiores, iguales,
subordinados, a los administrados, o el público...“;
Que el agente Fernández ha faltado a la obligación precitada, toda vez que llevó a
cabo un irrespetuoso proceder con la Sra. Toscano, utilizando expresiones indebidas,
lo que lo hace pasible de la sanción dispuesta en el artículo 47, inc. c) de la Ley Nº
471;
Que en cuanto al ejercicio de la facultad disciplinaria prevista en el artículo 4º del
Decreto Nº 826/01 y el Decreto Nº 467/08, el artículo 51 de la mencionada Ley dispone
que “Quedan exceptuados del procedimiento de sumario previo: ... b) las suspensiones
por un término inferior a los 10 días...“;
Que el artículo 4 del Decreto Nº 826/01, que reglamenta el régimen disciplinario de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública local, establece que “Están
facultadas para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no requieran la
instrucción de sumario en los términos del artículo 51 de la Ley N° 471, las siguientes
autoridades: - Directores y Directores Generales: hasta cinco (5) días; -Subsecretarios,
Secretarios, Jefe de Gabinete y Jefe de Gobierno: por un término inferior a diez (10)
días. (...)“;
Que, a su vez, resulta necesario señalar que el Decreto Nº 189/10, que reglamenta la
Ley 471 en aspectos referidos al régimen disciplinario, ha sido suspendido por
sentencia en autos caratulados “Sutecba c/ GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA)“ que
tramita por expediente Nº 37.088 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaria Nº 12 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por último, el artículo 9 del Decreto Nº 826/01 establece que “Previo a la
notificación del agente, la autoridad que imponga una sanción que no requiera la
instrucción de sumario, deberá comunicarla a la instancia superior, la que podrá
aumentar, disminuir o modificar la sanción a aplicar, dentro del plazo de tres (3) días.
Transcurrido dicho plazo sin que la instancia superior se expida se procederá a notificar
al agente la sanción impuesta.“
Que a fs. 6 luce en sobre transparente el proyecto de acto administrativo que elevó el
Director General Técnico, Administrativo y Legal quien considera pertinente sancionar
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al
agente
en
cuestión
con
un
(1)
día
de
suspensión;
Que esta instancia resuelve aplicar un reproche mayor al propuesto por la DGTAL por
resultar la conducta del agente contraria a los principios morales, las buenas
costumbres y a la ética en el comportamiento social;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con dos (2) días de suspensión al agente Osvaldo Roberto Fernández, FC Nº 308.267,
DNI Nº 13.624.697, por haber faltado el respeto a la agente Flavia Lorena Toscano, FC
Nº 440.684, DNI Nº 23.668.487, siendo su conducta violatoria de la obligación
impuesta en el art. 10 inc. c) y aplicable el artículo 47 inc. c) de la Ley Nº 471.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 4, Decreto Nº 826/01),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónase con dos (2) días de suspensión al agente Osvaldo Roberto
Fernández, FC Nº 308.267, DNI Nº 13.624.697, por haber faltado el respeto a la agente
Flavia Lorena Toscano, FC Nº 440.684, DNI Nº 23.668.487, el día 22 de septiembre de
2010, siendo su conducta violatoria de la obligación impuesta en el art. 10 inc. c) y
aplicable el artículo 47 inc. c) de la Ley 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente Osvaldo Roberto Fernández (FC Nº 308.267).
Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaría de Recursos
Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 182/ASINF/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución N° 174/ASINF/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto se aprobó la contratación de diversas personas
para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de
locación de servicios, en el modo, monto y período que se detal an en el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte integrante de esa Resolución.
Que en virtud de un error material involuntario, la modalidad de contratación - locación
de servicios- mencionada en la citada Resolución ha sido mal consignada,
correspondiendo en su lugar “locación de obra“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la mención de la
modalidad de contratación que figura mal consignada en la Resolución N°
174/ASINF/10.
Por el o y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 del la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rectifíquese la mención de la modalidad de contratación - locación de
servicios - que figura mal consignada en la Resolución Nº 174/ASINF/10, la que será
locación de obra.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a
la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 183/ASINF/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 2.075/2007, el Expediente N° 34.736/08 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Desarrollo de
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información propicia la designación del Sr.
Sebastián Bidone, D.N.I 29.624.505, CUIL 20-29.624.505-5 F.C. N° 440.753, como
Personal de su Planta Gabinete con 5500 (cinco mil quinientas) unidades retributivas
mensuales;
Que asimismo se hace saber que la mencionada persona reviste como planta
permanente de esta Agencia de Sistema de Información por lo que deberá reservarse
la partida N° 2184.0000.PA.01;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y según las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto 638/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2010, al Sr. Sebastián Bidone,
D.N.I 29.624.505, CUIL 20-29.624.505-5, F.C. N° 440.753 como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información con 5500 unidades retributivas mensuales en las condiciones
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establecidas por el artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Retiénese sin percepción de haberes la partida N° 2184.0000.PA.01,
correspondiente al Sr. Sebastián Bidone, F.C. N° 440.753, que reviste como planta
permanente de esta Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Desarrollo de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2172/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268-SUBRH/2010, y la Nota Nº 1087082/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
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Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti – Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2175/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087022/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
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Planta
Permanente
del
personal
mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
El MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2022/MJYSGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921715/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
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jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA,
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2201/MDSGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087058/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
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cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2173/MDEGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1086978/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2199/SECG/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087015/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
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Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL SECRETARIO GENERAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría General, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Peña - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2202/SECG/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735863/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
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Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL SECRETARIO GENERAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría General, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Peña - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2136/SECLYT/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
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1087008/SUBRH/2010,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas - Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2025/APRA/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735776/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL,
El MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
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emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2203/SECM/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087012/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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EL SECRETARIO DE MEDIOS,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Medios, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Godoy - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° A 193/DGCG/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 70 y el Decreto N° 263/10 (B.O. N° 3396), y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 263/10, se aprobó el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha normativa establece en su artículo 2° que la Dirección General de
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Registro

de

Bienes.

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Cuando una repartición es suprimida de la estructura del Gobierno de la
Ciudad y reemplazada por otra repartición, y el acto administrativo omite referirse
respecto del destino de los bienes, se entenderá que éstos fueron transferidos a la
repartición que la reemplaza.
Artículo 2º.- Cuando una repartición es suprimida de la estructura del Gobierno de la
Ciudad y no es reemplazada por ninguna otra repartición, y el acto administrativo omite
referirse respecto del destino de los bienes, éstos se transfieren a la repartición
inmediata superior de la cual dependía en la estructura del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo reparticiones con rango y/o nivel equivalente, Organismos
Descentralizados, y a través del Departamento Administrativo a las Direcciones,
Representaciones, Delegaciones y al Departamento Contabilidad de Patrimonio,
dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área
Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección
General de Contaduría. Messineo

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 22/DGELEC/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 714.642-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 714.642-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto referido a la adquisición de equipos para computación,
en miras a la actualización del parque informático existente en la Dirección General
Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
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Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, 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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 23/DGELEC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 804.653-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 804.653-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto referido a la adquisición de un libro a ser utilizado
como material de consulta de la Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
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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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 24/DGELEC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 876.258-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 876.258-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto referido a la adquisición de productos químicos a ser
utilizados por el personal de esta Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, 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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 25/DGELEC/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 882.838-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 882.838-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto referido a la adquisición de aparatos de telefonía a ser
utilizados por el personal de esta Dirección General Electoral;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, 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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 26/DGELEC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1444/MCBA/1993 y su modificatorio Decreto Nº 131/GCABA/1996, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los citados decretos se establece la dotación de Auxiliares de
Funcionarios.-
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Que el agente Eva María Cinconegui, titular del DNI Nº 23.732.442, CUIL:
27-23732442-6, Ficha Censal Nº 392.695 designada como auxiliar de funcionario -nivel
división- mediante Disposición Nº 001-DGELEC-2008, de fecha 20/08/2008, no se
encuentra actualmente desempeñando tareas en la repartición en virtud del pase de
colaboración concedido mediante informe Nº 956839-DGELEC-2010. Corresponde, por
lo tanto, hacer cesar de la citada función a la agente, quedando el mismo vacante.Que el agente Carolina Dimarco, titular del DNI Nº 28.864.090, CUIL Nº
23-28.864.090-4, Ficha Censal Nº 438.289 reúne las atribuciones del caso
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Cése a partir del 01/09/2010 al agente Eva María Cinconegui, titular del
DNI Nº 23.732.442, CUIL: 27-23732442-6, Ficha Censal Nº 392.695 como Auxiliar de
Funcionario Nivel División de la Dirección General Electoral.Artículo 2º.- Desígnase a partir del día 01/09/2010 a la agente Carolina Dimarco, Ficha
Censal Nº 438.289 CUIL Nº 23-28864090-4, como Auxiliar de Funcionario -Nivel
División- de la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.- .
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su comunicación y demás efectos pase copia certificada de la
presente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, a la
Subsecretaría de Justicia y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese.- Curi

DISPOSICIÓN N.° 27/DGELEC/10.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC que lo reglamenta y la Disposición Nº
9- DGCG/10
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 3 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
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repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº3 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, los comprobantes Nº 1, 5, 11 y 16 corresponden al abono de Servicio de
televisión por cable, cabe aclarar qa la fecha no se ha recibido la factura física del
comprobante Nº 16 por lo cual fue descargada de Internet para proceder a su pago;
Que, los comprobantes Nº 2, 6 y 13 constan de varias partidas; en los mismos se
encuentran detallados bienes de consumo que son utilizados cotidianamente por el
personal de esta dependencia como así también en las reuniones que se desarrollan
con distintos organismos estatales y organizaciones civiles, en el marco de las
funciones que le son propias;
Que, el comprobante Nº 3 corresponde a la compra de un teléfono para el reemplazo
del ya existente, siendo necesaria su adquisición y cuya alta patrimonial se adjunta;
Que, el comprobante Nº 4 se refiere al Servicio de reparación y limpieza de una
impresora existente en la Dirección General;
Que, el comprobante Nº 7 hace mención al envío de una carta simple nacional;
Que, el comprobante Nº 8 refleja la adquisición de un libro de la Constitución de la
Nación Argentina comentada y Concordada a efectos de contar con material de
consulta para la asesoría en cuestiones de índole electoral que brinda esta repartición;
Que, el comprobante Nº 9 hace referencia a la compra de soportes para estantes
necesarios para el acondicionamiento de muebles de esta dependencia;
Que el comprobante Nº 15 corresponde a la adquisición de un Switch necesario para el
mejoramiento del tráfico de red, del cual se adjunta la correspondiente alta patrimonial;
Que el comprobante Nº 10 hace referencia al Curso de Nuevos Desafíos del Derecho
Electoral, realizado por personal de esta dependencia a fin de capacitarlos, en miras de
los Comicios que se desarrollaran el próximo año;
Que, el comprobante Nº 12 refleja el gasto que implicó el recambio de cerradura de un
mueble de esta Dependencia, a efectos de resguardar la documentación que se
archiva en el mismo;
Que, el comprobante Nº 14 hace mención a la adquisición de elementos impresos para
ser entregados a distintas dependencias del Gobierno de Ciudad a fin de brindar
información a los ciudadanos sobre el escenario electoral 2011, debido a que esta
Dirección General no cuenta con el equipamiento requerido para la confección de la
impresiones y copias realizadas ha sido necesarias adquirirlas a una empresa del
rubro;
Que el comprobante Nº 17 corresponde a la adquisición de toallas intercaladas
descartables que son de uso necesario dentro de esta dependencia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos ocho mil ochocientos ochenta y dos con
veintiocho centavos ($8.882,28) Correspondiente a la Rendición de la Caja Chica
Común Nº3 del año 2010 asignada a la Dirección General Electoral. .
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 28/DGELEC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2028/MCBA/79, Capítulo II, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario establecer el sistema de archivo de actuaciones emanadas por
la Dirección General Electoral, conforme a lo estipulado por la normativa vigente en la
materia;
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 74 del Decreto Nº 2028/MCABA/79: “en
las copias de la documentación oficial la firma se reemplazará por el sello aclaratorio
de firma, anteponiéndole la palabra “firmado“ o su abreviatura “Fdo.“, debiendo
además llevar la autenticación correspondiente“;
Que según lo establecido por el Artículo 71 del referido decreto, la fidelidad de las
copias puede ser certificada por persona expresamente autorizada del organismo
donde se originó el documento;
Que a efectos de dar cumplimiento a la normativa citada y llevar el archivo
correspondiente a la Mesa de Entradas se autorizó mediante Disposición Nº 011/09 a
los agentes Osvaldo Nicolás Melieni, titular del DNI Nº 18.272.312 y Eva María
Cinconegui, titular del DNI Nº 23.732.442, F.C 392.695, a autenticar las copias de la
documentación oficial que se emita desde la Dirección General Electoral;
Que resulta necesario continuar con las tareas mencionadas y mantener la agilidad y
continuidad de la gestión administrativa autorizando para ello a los Directores
Operativos de la Dirección General Electoral, designados mediante el Decreto Nº
55/2010, a autenticar las copias de la documentación oficial.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Derógase la Disposición Nº 011/09.
Artículo 2º.- Desígnese al Director Operativo de Proceso Electoral el Arq. Juan
Francisco Morales, titular del DNI Nº 14.406.827, a la Directora Operativa de Logística
Electoral la Lic. Iliana Elba Pisarro, titular del DNI Nº 14.679.226 y al Director Operativo
de Estrategia Comunicacional el Sr. Osvaldo Nicolás Melieni, titular del DNI Nº
18.272.312, a autenticar la documentación oficial emitida por la Dirección General
Electoral.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase para su conocimiento a la Subsecretaría de Justicia
y Seguridad y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Curi
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 228/HNBM/10.
Buenos Aires, 2 de julio de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 354988/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Pañales y Toallas Femeninas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 182/183.
Que, mediante Disposición N° 137-HNBM-10 del 20-04-2010, (fs 8) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 693/10 para el día 06-05-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Ernesto Ibarra, 2) Quimbel S.A, 3) Laboratorios Igaltex S.R.L, 4)
Italpañal S.A, 5) Silvestre Hnos S.R.L, 6) El Ingaltex S.R.L, 7) Guarino Marcelo y
Guarino Fernando S.H, 8) Medipack S.A, 9) Descartables Nochisimo9 S.A, 10)
Lenterdit S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1076/2010, (fs.159/160) Se Recibieron (5)
Cinco ofertas de las firmas: 1) Lenterdit S.A, 2) Guarino Marcelo y Guarino Fernando
S.H, 3) Juan Ernesto Ibarra, 4) Ivimar S.R.L, 5) Cardiomed S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 169/171) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1083/10 (fs 175/176), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H, 2) Juan Ernesto Ibarra, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que, el abastecimiento de dicho insumo por parte de Compras Centralizadas UPEUOAC, no fue recepcionado por el Hospital a la fecha. Que a fs 177/181, consta las
gestiones llevadas a cabo por esta Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Que, el Servicio de Farmacia necesita contar en forma urgente con los Insumos para
no caer en situación de abandono de paciente, por la cual se sugiere llevarse a cabo la
Licitación de Referencia.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 693/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Pañales y Toallas Femeninas. Solicitado por el Servicio de Farmacia a
las Siguientes Firmas:
1) Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H, el Renglón: 1, por la suma de pesos:
Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos.- ($ 98.400,00).
Juan Ernesto Ibarra, el Renglón: 2, por la suma de pesos: Tres Mil Doscientos.- ($
3.200,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Ciento Un Mil Seiscientos.- ($ 101.600,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 189/192
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 244/HNBM/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 380793/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Artículos de Tocador y Limpieza, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
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2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2658/07;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 165/167.
Que, mediante Disposición N° 162-HNBM-10 del 05-05-2010, (fs 8) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 798/10 para el día 19-05-2010, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Carlos Alberto Vincelli, 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) Gustavo Adolfo de Lorenzo,
4) Patricia Edith Crespin, 5) Valot S.A., 6) Euqui S.A., 7) Lancas S.R.L., 8) Distribuidora
Mayorista de Argentina S.A., 9) Los Chicos de las Bolsas S.R.L., 10) Distribuidora Leo
de Abadie Andrea y Barrios Raquel S.H.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1205/2010, (fs.134/136) Se Recibieron (7)
Siete ofertas de las firmas: 1) Valot S.A., 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) American Cleaning
Center S.A, 4) Euqui S.A., 5) Jodima S.R.L., 6) La Italo Comercial S.R.L., 7) Los Chicos
de las Bolsas S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 155/160) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1270/10 (fs 168/169), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Euqui S.A., 2) Juan Ernesto Ibarra, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 798/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza, solicitado por el Deposito General a
las siguientes firmas:
1) Euqui S.A., el renglón: 1, por la suma de pesos: Siete Mil Seiscientos Noventa y
Ocho.- ($ 7.698,00).
Juan Ernesto Ibarra, los renglones: 2, 3 y 4, por la suma de pesos: Seis Mil Setecientos
Veinticinco.- ($ 6.725,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Catorce Mil Cuatrocientos Veintitrés.- ($ 14.423,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 176/179
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
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dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 398/HNBM/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 734815/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Equipo de Prueba Rápida, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 65/66.
Que, mediante Disposición N° 270-HNBM-10 del 29-07-2010, (fs 7) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1486/10 para el día 19-08-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Raul Jorge Lalanne, 3) Wiener Laboratorios SAIC,
4) Quimica Erovne S.A, 5) Cromoion S.R.L, 6) Open Triade S.A, 7) Bodiagnostico S.A,
8) Bioquímica S.R.L, 9) Drogueria Artigas S.A, 10) Biosystem S.A, 11) Medi Sistem
S.R.L, 12) Cúspide S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1976/2010, (fs.58) se recibió (1) una
oferta de la firma:
1) Montebio S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 63/64) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 1787/10 (fs 67/68), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Montebio S.R.L., de
acuerdo a lo normado por el Art. 109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1486/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Equipo de Prueba Rápida, solicitado por el Departamento de
Mantenimiento.
1) Montebio S.R.L., el renglón: 1, por la suma de pesos: Doce Mil Cien.- ($ 12.100,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Doce Mil Cien.- ($ 12.100,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 75/76.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 406/HNBM/10.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 935120/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 696/697.
Que, mediante Disposición N° 293-HNBM-10, del 26-08-10, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6791/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 06-09-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Quimica e Industrial, 3)
Sanofi- Aventis Argentina S.A., 4) Laboratorios Bago S.A., 5) Novartis Argentina S.A.,
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6) Glaxo Smithkline Argentina S.A., 7) Laboratorio Dominguez S.A., 8) laboratorios
Phoenix SAIC y F., 9) Verminal S.A., 10) Medipharma S.A., 11) Laboratorios Rontag
S.A., 12) Biofarma S.R.L., 13) Biotenk S.A., 14) Drogueria Farmatec S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2130/10, (fjs. 651/654), se recibieron
Trece (13) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Denver Farma S.A., 3)
Rospaw S.R.L., 4) Drogueria Bioweb S.A., 5) Quimica Ariston SAIC, 6) Quimica
Cordoba S.A., 7) Novartis Argentina S.A., 8) Verminal S.A., 9) Medipharma S.A., 10)
Axxa Pharma S.A., 11) Max Pharma S.R.L., 12) Biofarma S.R.L., 13) Ximax S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 683/692) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1954/SIGAF/10, (fs 698/99) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Denver Farma S.A., 2) Química Ariston SAIC, 3) Rospaw
S.R.L., 4) Biofarma S.R.L., 5) Droguería Bioweb S.A., de acuerdo a lo normado por el
Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta que a la fecha no fueron recepcionados por el
hospital o lo fue en cantidad parcial.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6791/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Denver Farma S.A., los renglones 3, 7 y 11, por la suma de pesos: Siete Mil
Doscientos Cuarenta y Siete con Cincuenta y Siete.- ($ 7.247,57).
2) Quimica Ariston SAIC, el renglón: 5, por la suma de pesos: Un Mil Doscientos
Cincuenta.- ($ 1.250,00).
3) Rospaw S.R.L., el renglón: 8, por la suma de pesos: Quince Mil Ochocientos.- ($
15.800,00).
4) Biofarma S.R.L., el renglón: 9, por la suma de pesos: Seiscientos Sesenta y Nueve
con Sesenta Ctvos.- ($ 669,60).
5) Drogueria Bioweb S.A., el renglón: 10, por la suma de pesos: Diez Mil.- ($
10.000,00).
Por la suma de PESOS: Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete con
Diecisiete Centavos.- ($ 34.967,17)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 705/714.
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Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 145/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 66.623/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería, ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles”,
para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 875, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 152,84m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
452-DGIUR-2009, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 37 y sus copias obrantes a fs. 38, 39 y 40
cumplimentan con lo normado para el Distrito APH1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería, ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 875, Planta Baja, UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 152,84m² (Ciento cincuenta y dos metros cuadrados
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con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 37 y sus copias obrantes a
fs. 38, 39 y 40, toda vez que cumplimentan con lo normado para el Distrito APH1
Artículo 3º.- 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 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 del esquema
de publicidad obrante a fs. 40 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará las fs. 39; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 38. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 146/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 75.008/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1750,
1º Piso, UF Nº 117, con una superficie de 124,03m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Distrito C1 de zonificación general
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano toda vez
que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 – Área de Protercción
Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas
ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la
aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 413-DGIUR-2009,
autoriza lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de 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 la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1750, 1º
Piso, UF Nº 117, con una superficie de 124,03m² (Ciento veinticuatro metros cuadrados
con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
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resulte
de
aplicación
para
el
presente
caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICION N.º 147/DGIUR/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 73.821/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización del uso “Supermercado y Galería Comercial” en el inmueble sito en la calle
Avda. Eva Peron Nº 5.526/40 esq. Miralla Nº 2.553 Planta Baja y Entrepiso; y ,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó en el Dictamen Nº
449-DGIUR-2009 la factibilidad de los usos solicitados en función del Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 del mencionado Código, indicando que:
- El uso “Supermercado” resulta admitido hasta los 1.500 m² sobre avenida.
- Dicha actividad resulta referenciada con los numerales “11” para estacionamiento y
“V” para carga y descarga; y S.R.E. Ley Nº 123 en tanto cumpla con el Acuerdo Nº 545
CAPU 2001. Normas para residuos del Código de la Edificación y cuente con un
Operador de Residuos si el salón de ventas es igual o mayor a 1.000m².
- También deberá cumplir con la Ley Nº 18.425.
- En relación al uso “Galería Comercial” se encuentra referenciado con el numeral
“2500” (superficie máxima 2.500 m²) y con los requerimientos “IIIa” de carga y
descarga que para una superficie de 200 m² de galería, no resulta exigible;
Que con relación al uso de “Supermercado”, los requerimientos enunciados indican
que el recurrente deberá disponer de 1 1/2 vez la superficie destinada a exposición y
venta, atención y circulación de público para estacionamientos y del 10% de la
superficie total construida del uso principal para carga y descarga con un mínimo de 30
m²;
Que a fs. 100 obra la consulta catastral en la que se puede apreciar que existen
construcciones en el predio y que el mismo se encuentra sobre la actual Avda. Eva
Peron esquina Miralla;
Que el recurrente a fs. 102 presenta una copia simple en reducción del plano registrado
que coincide con la silueta de superficie en planta de la consulta catastral, y a fs. 98
presenta un plano de uso, en el que se indica como superficie a ocupar las siguientes:
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a) Salón de ventas supermercado 997 m²
b) Carga, descarga 142 m²
c) Estacionamientos 1.496 m²
d) Galería comercial 199,20 m²
e) Como superficie total de supermercado indica 1.490 m²;
Que la mencionada Área Técnica aclara que el presente caso lo contempla en el rubro
“Supermercado” por tratarse de un salón de aproximadamente 1.000 m² (997 m² con la
tolerancia del 10% en medidas máximas y mínimas) de acuerdo a la Ordenanza Nº
35402/79;
Que respecto de las áreas destinadas a carga y descarga, deberán cumplir con las
superficies mínimas especificadas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano, resultando para un supermercado de 1.490 m² de uso una
superficie de carga y descarga de 149 m² mínimos que deberá cumplir dentro del
predio;
Que en el caso que posea reparto a domicilio, no podrá efectuar el estacionamiento, ni
la carga o descarga de los vehículos destinados al reparto en la vereda, debiéndose
localizar esta actividad con los módulos de carga y descarga;
Que deberá disponer la colocación de sendos carteles, de buen diseño gráfico y alta
visibilidad desde la vía pública, con los horarios de carga y descarga de mercaderías y
el tipo de vehículo autorizado para tal fin a los efectos de facilitar el control;
Que en relación al sector de estacionamientos, el mismo debe cumplir con 1 ½ la
superficie destinada a exposición y venta, atención y circulación de público, para la cual
se ha proyectado aproximadamente 997 m², o sea que deberá contar con una
superficie de estacionamiento igual o mayor a los 1.496 m²;
Que en atención que se trata de construcciones existentes, deberá dejar una distancia
igual o mayor a 6,00 m. entre la carpintería (en este caso que divide la galería
comercial del supermercado) y la línea de cajas;
Que respecto a los usos solicitados en el plano de uso obrante a fs. 98 de “Galería
Comercial y Supermercado”, el Área Técnica informa que en una superficie de 2.500
m² podrá localizar un Supermercado de 1.500m² de uso principal (sin requerimientos) y
el resto destinarlos a la actividad de Galería Comercial (Art. 5.2.1. punto b del Código
de Planeamiento Urbano);
Que del estudio realizado la mencionada Área considera factible hacer lugar a lo
solicitado, siempre que se cumpla con los parámetros fijados por el Acuerdo Nº
545-CAPU-2001, con la Ley Nº 18.425 referida a superficies mínimas de salones, de
depósitos y tipo de mercadería a expender; y que además cumpla con los
requerimientos de carga, descarga y estacionamientos que fija el Código de
Planeamiento Urbano Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico en una superficie total de
2.500 m² la localización de uso principal de “Supermercado” de 1.500 m² y el resto
destinarlo a la actividad de “Galería Comercial” en el predio sito en la Avenida Eva
Peron Nº 5.526/40 esq. Miralla Nº 2.553 Planta Baja y Entrepiso; siempre que se
cumpla con los parámetros fijados por el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, con la Ley Nº
18.425 referida a superficies mínimas de salones, de depósitos y tipo de mercadería a
expender; y que además cumpla con los requerimientos de carga, descarga y
estacionamientos que fija el Código de Planeamiento Urbano en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1, y debiendo dar cumplimiento con el resto de la normativa vigente que resulte de
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aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que por tratarse de construcciones
existentes deberá dejar una distancia igual o mayor a 6,00 metros entre la carpintería
(en este caso que divide la galería comercial del supermercado) y la línea de cajas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de de 180 días a partir de la fecha
de su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la
documentación pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo
caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 148/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.611/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Bebidas envasadas; Tabaquería, Cigarrería; Artículos
Personales”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 422, Planta Baja, UF Nº 5,
con una superficie a habilitar de 20,38m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
475-DGIUR-2009, obrante a fs. 12 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 están expresamente consignados y
permitidos en la zona “d”;
Que los usos consignados permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas;
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que a fs. 11 deja expresamente indicado que no colocará letreros ni anuncios
publicitarios de ningún tipo, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Bebidas envasadas; Tabaquería, Cigarrería; Artículos
Personales”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 422, Planta Baja, UF Nº 5,
con una superficie a habilitar de 20,38m² (Veinte metros cuadrados con treinta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 414/DGTRANSI/103.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
la Nota Nº 1249941-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº150-SSTRANS-2010,
relativa a la asignación del sentido único de circulación y estacionamiento de las calles
Santander, Avelino Díaz, Balbastro y Monte Dinero;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día viernes 22 de octubre de 2010, a las 10:00 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigió la adecuación del señalamiento tanto vertical como luminoso;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día viernes 22 de octubre de 2010, a las 10:00 horas, la
implementación de la Resolución Nº 150-SSTRANS-2010, relativa a la asignación del
sentido único de circulación y estacionamiento de las calles Santander, Avelino Díaz,
Balbastro y Monte Dinero.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, a las Subsecretarías de Transporte y de Seguridad Urbana, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Proyectos Urbanos y Arquitectura y de
Transporte y a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del
Tránsito, de Señalización Luminosa y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para
su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito
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DISPOSICIÓN N.° 1147/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 72.441/2007 por el que se consulta sobre el proyecto de
compensación de Línea de Frente Interno en el predio sito en la calle 11 de Septiembre
de 1888 Nº 1.315/29, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica analizó el presente proyecto en el Dictamen Nº
1.703-DGIUR-2010, indicando en principio que la normativa que resulta de aplicación
en este caso es el punto b) del Parágrafo 5.4.1.2 “Distrito R1bII” y el Artículo 4.2.3
“Línea de Frente Interno”, ambos del citado Código;
Que la compensación propuesta, está relacionada con la construcción de una obra
nueva con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras”, que de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1a) de dicho Código, resulta un uso Permitido afectado a la referencia “19” de
Guarda y Estacionamiento Vehicular;
Que la documentación presentada para el correspondiente estudio, esta compuesta por
Plano de obra nueva y compensación de fs. 1 a 3, Consulta de Registro Catastral de fs.
16 a 19, Consulta de ficha poligonal de fs. 33 a 35, Relevamiento fotográfico a fs. 42,
43, 56 y 57, Axonométrica a fs. 44; esquema de compensación a fs. 55; y los datos
obtenidos de la USIG, que asimismo se adjuntan;
Que en función de la mencionada documentación, dicha Área informa que se trata de
un proyecto para materializar un edificio destinado a vivienda multifamiliar sito en la
Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 31, en la Parcela 2e, en la manzana
delimitada por las calles 11 de Septiembre de 1888, Zabala, Arribeños y Teodoro
García, con frente de 43,62 m sobre la calle 11 de Septiembre de 1888, 53,27 m y
36,49 m de lado respectivamente y aproximadamente 1.866,89 m² de superficie total;
Que la parcela en cuestión, resultaría afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 1e lindera izquierda
y toda vez que del trazado de la L.F.I. resulta una línea quebrada con franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que en relación a los predios linderos informa que, el edificio sito en la Parcela 1e sito
en 11 de Septiembre de 1888 Nº 1.375, resulta ser un edificio de tipología de perímetro
libre con destino vivienda multifamiliar, de Planta Baja y 14 pisos altos, con un alto
grado de consolidación merced a la data reciente de su construcción y su buen estado
de conservación;
Que respecto del otro lindero indica que se trata del edificio sito en la Parcela 4 ubicado
en 11 de Septiembre de 1888 Nº 1.301, el que resulta ser un palacete con destino
vivienda unifamiliar, de planta baja y planta alta, que tiene materializado el retiro de
frente exigido por la normativa, con un buen estado de conservación por lo que no
tendería a una pronta renovación. Dicho edificio se encuentra incluido en el Listado de
Inmuebles Catalogados Singulares del Código de Planeamiento Urbano con Nivel de
Protección Cautelar;
Que la propuesta en estudio contempla un edificio de Subsuelo, Planta Baja y 3 Pisos
altos; con una superficie cubierta total de 3.980,94 m², que con el descuento de
superficies no computables de 2.115,05 m², rondaría los 1.866,89 m², no superando el
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FOT permitido para el distrito; lo que deberá ser constatado al momento de la
presentación de los planos de obra ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que la Línea de Frente Interno se ubica a 21,78m, medidos a partir del retiro obligatorio
de frente de 3,00m;
Que el proyecto prevé una altura total a nivel de piso terminado de 12,12m, verificando
el plano limite del distrito, con la aplicación del 3% de tolerancia previsto en el Artículo
4.12.1 del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que además contempla el retiro obligatorio de frente mínimo de 3,00m exigido por la
normativa para el Distrito R1bII;
Que por su parte se contempla un total de 20 módulos, distribuidos en un subsuelo,
que asimismo deberá verificarse al momento del registro de los planos de obra.;
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 3 y 55, la Línea de Frente
Interno que afecta a la parcela en cuestión, se ubicaría a 24,78m de la Línea Oficial de
la calle 11 de Septiembre de 1888, cuya extensión del espacio libre de manzana o
tronera determina una línea quebrada, a la vez que conforma franjas con capacidad
edificatoria discontinua, las cuales se proponen compensar, liberando una superficie de
aproximadamente 69,07 m² dentro de la franja edificable y ocupar una superficie de
66,07 m² dentro de la franja no edificable, resultando una Línea de Frente Interno
compensada en los términos previstos en el Artículo 4.2.3, situada a 28,81m y 14,74m
medidos desde la L.R.O. de la calle 11 de Septiembre de 1888 sobre el lado derecho e
izquierdo respectivamente y perpendicular a las líneas divisorias de las Parcelas
linderas 4 y 1e;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica concluye que el proyecto
presentado, por su envergadura y morfología, no causaría un impacto urbano negativo
en relación a su entorno, por lo que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico
para acceder a la compensación de la Línea de Frente Interno solicitada, debiendo
encuadrándose dentro de los restantes parámetros previstos para el Distrito R1bII;
Que no obstante lo expuesto, entiende que corresponde la intervención de la
Supervisión de Patrimonio Urbano, toda vez que el edificio lindero de la Parcela 4, sito
en la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº 1.301 se encuentra catalogado y por lo tanto
se expida en función de lo normado en el Artículo 10.1.4 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que por su parte, la Supervisión de Patrimonio Urbano informa en el Dictamen Nº
2.760-DGIUR-2010 que, analizada la documentación obrante en el presente no
encuentra objeciones desde el punto de vista del patrimonio urbano, en la ejecución de
las obras propuestas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 3 y 55, para el inmueble sito en la calle 11 de
Septiembre de 1888 Nº 1.315/29, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección
23, Manzana 31, Parcela 2c; situada a 28,81m y 14,74m medidos desde la L.R.O. de la
calle 11 de Septiembre de 1888 sobre el lado derecho e izquierdo respectivamente y
perpendicular a las líneas divisorias de las Parcelas linderas 4 y 1e; debiendo el edificio
cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º 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
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 la
documentación obrante a fs. 6 y 58; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 9
y 61; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1151/DGIUR/10
Buenos Aires, 14 de octubre 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.095.196/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en “Tareas de remodelación interna de las baterías de sanitarios del
edificio ubicadas en el subsuelo, planta baja, entrepiso y primero al sexto nivel”, en el
inmueble sito en la Av. De los Inmigrantes Nº 1950, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U10 y está incorporado
preventivamente al Catálogo de Inmuebles Protegidos de la Ciudad con Nivel de
Protección Estructural mediante Resolución Nº 368-SSPLAN-10 (B.O.C.B.A Nº 3495);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4008-DGIUR-2010, obrante a fs. 42, indica que las obras propuestas por el profesional
en la memoria descriptiva obrante a fs. 20 y sus copias de fs. 21 a 23, manifiestan que
la solicitud se circunscribe a la reforma de revestimientos, reparación de cielorrasos,
colocación de nuevas puertas placa interiores, colocación de nuevos artefactos
sanitarios y equipamiento. Asimismo se aclara que todos los trabajos se desarrollarán
en el ámbito de las estructuras y locales existentes de los núcleos sanitarios;
Que analizada la documentación (memoria y planos de las áreas a intervenir, fs. 11 a
18) se entiende que correspondería acceder al visado de las obras descriptas toda vez
que no afectan los valores del edificio protegido ya que se encuadran en lo previsto por
el Artículo Nº 5.4.12 en lo atinente al Grado de Intervención 2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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, consistente en “Tareas de remodelación interna
de las baterías de sanitarios del edificio ubicadas en el subsuelo, planta baja, entrepiso
y primero al sexto nivel”, en el inmueble sito en la Av. De los Inmigrantes Nº 1950,
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
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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. 23 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1154/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 712.142/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración);
Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Bar, Café”, en el
local sito en la calle Av. Pedro Goyena Nº 1701, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 130,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de acuerdo a lo
expuesto en el Parágrafo N° 5.4.6.21 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
3737-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Comercio Minorista de Masas, Bombones y Sándwiches (sin elaboración)“
se encuentran comprendidos en el rubro “Pro-duc-tos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de
autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito
hasta una superficie máxima de 200m².
b) Los usos “Casa de Lunch; Bar, Café, Comercio Minorista de Helados (sin
elaboración)”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el
rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la
Referencia “C“, y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece
para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida,
debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra
permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda, Vinoteca (Av. Pedro Goyena Nº 1717), Vivienda, Autoservicio
(calle Curapaligue Nº 277).
- Frente: Vivienda, Maxiquiosco, Local Óptica, Local Ropa, Mercado a escala local.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 50% de uso comerciales y del
50 % de uso residenciales, sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose en la
cuadra (ambas aceras) un uso similar al solici-tado.
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c) En la parcela (relevamiento visual) se desarrolla otro uso (local de artesanías y
vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, estas son áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la Av. Pedro Goyena Nº 1701, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, de superficie a
habilitar 130,40m², debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones vigentes que
resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 298-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;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4007-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 del uso
“Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Bar, Café”, en el local sito en la
calle Av. Pedro Goyena Nº 1701, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 130,40m² (Ciento treinta metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1157/DGIUR/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 264.541/2010 e incorporado Nº 146.952/2010, por los que se solicitan
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el visado de plano de “Obra Nueva” y de “Demolición Total” respectivamente, para el
inmueble sito en la Avenida Regimiento Patricios Nº 42/44, con destino “Estudios
Profesionales”, y;

CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1
“Ampliación Entorno Parque Lezama”, según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1 a1, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que por Expediente Nº 146.952/2010, se solicita el visado de “Demolición Total” del
inmueble en cuestión, y por Expediente Nº 264.541/2010 el visado de plano de “Obra
Nueva”, con una superficie de parcela de 186,20 m², superficie a construir de 1.244.32
m² según plano de fs. 45 y copias de fs. 46 a 48;
Que el Área Técnica competente analizó el presente caso, y expresó en el Dictamen Nº
3.604-DGIUR-2010 que la normativa que resulta de aplicación es el punto 4.2.1.3 del
Parágrafo 5.4.12.1 y el Artículo 4.2.3, ambos del citado Código;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de los planos de obra
nueva, informa que la propuesta arquitectónica se desarrolla según lo siguiente:
- Subsuelo (Nivel -2,60m): Se destinará a Sala de Máquinas, Tanque y Auxiliar,
Portería.
- Planta Baja (Nivel +/- 0,00): Se propone el acceso al edificio, tres estudios
profesionales y la vivienda del encargado.
- Primer Piso (Nivel +2,75m): Se propone cuatro estudios profesionales.
- Planta Tipo 2º al 7º Piso: Se propone cuatro estudios profesionales por planta.
- Azotea (Nivel +22m): Se propone una azotea accesible con Sala de Máquinas;
Que desde el punto de vista patrimonial, el edificio propuesto encuadra en los
parámetros previstos para la Zona 5d del Distrito APH 1;
Que dicha área aclara que, en relación al Área Edificable resulta de aplicación lo
previsto en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica concluye que no existen
inconvenientes desde el punto de vista patrimonial en acceder al visado de los planos
de “Demolición Total”, obrante a fs. 1 en el Expediente Nº 146.952/2010; y al visado
“Obra Nueva” según plano a fs. 45 del Expediente Nº 264.541/2010;
Que el uso, será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el plano de
“Demolición Total” obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 4 del Expediente Nº
146.952/2010; para el inmueble sito en la Avenida Regimiento Patricios Nº 42/44,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 63, Parcela 7.
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Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico el plano de “Obra
Nueva” obrante a fs. 45 y sus copias de fs. 46 a 48 del Expediente Nº 264.541/2010,
para el inmueble sito en la Avenida Regimiento Patricios Nº 42/44, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 63, Parcela 7, con una superficie de
terreno de 186,20 m² (Ciento ochenta seis metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados) y una superficie a construir de 1.244,32 m² (Un mil doscientos cuarenta y
cuatro metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que toda reforma y/o modificación del
inmueble deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano de fs. 2 del Expediente Nº 146.952/2010 y el plano de fs. 46 del Expediente Nº
264.541/2010, para el Organismo se destina la fs. 4 del Expediente Nº 146.952/2010 y
la fs. 47 del Expediente Nº 264.541/2010; para el Área Técnica se reserva la fs. 48 del
Expediente Nº 264.541/2010; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 62/DGTALMDE/10
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 227.946/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados citados en el visto se encuentra en trámite la contratación del
servicio de limpieza, por el término de veinticuatro (24) meses, de las Direcciones
Generales de Concesiones, de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico;
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Que mediante Disposición Nº 33/DGTAL/MDE/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización del servicio
precitado y se realizó el llamado a Licitación Pública Nº 1.095/10 para el día 29 de
junio de 2010 a las 14 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095 y sus decretos reglamentarios;
Que según el Acta de Apertura Nº 1.587/10 se han presentado dos oferentes, La
Mantovana de Servicios Generales S.A. por un importe total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE ($ 1.197.312) y Servicios de
Limpieza, Decoración y Mantenimiento de Milda del Carmen Mamani Quispe por un
importe total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS ($ 554.400);
Que por Dictámen de Evaluación de ofertas Nº 1.444/10, se preadjudicó el servicio a
favor de la firma Servicios de Limpieza, Decoración y Mantenimiento de Milda del
Carmen Mamani Quispe, por resultar su oferta más conveniente conforme los términos
del artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el mencionado dictamen fue anunciado, publicado y notificado a las firmas
oferentes;
Que la Comisión de Evaluación de ofertas solicitó a la preadjudicataria la ampliación
del mantenimiento de oferta por haber vencido su plazo y la documentación relativa a
dotación de personal, constancias de servicios prestados, referencias comerciales y
bancarias en virtud de lo observado por la Procuración General en su intervención
mediante el Dictámen Nº 79.749/10;
Que la firma Servicios de Limpieza, Decoración y Mantenimiento de Milda del Carmen
Mamani Quispe, mediante nota de fecha 20 de agosto de 2010 que fue incorporada por
Registro Nº 1.089.882/DGTALMDE/10, manifiestó su negativa a la ampliación de
validez de su oferta;
Que la oferta de La Mantovana de Servicios Generales S.A. ha sido desestimada
debido que los montos exceden ampliamente los estipulados en los precios indicativos
remitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que mediante la rectificación del Dictámen de Evaluación de Ofertas N° 1444/10, la
Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a aconsejar dejar sin efecto la presente
licitación, por no haber ampliado la validez de oferta la firma preadjudicataria;
Que el artículo 82 de la Ley Nº 2.095 y el artículo 20 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Licitación establecen que “los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que en tal sentido se estima conveniente dictar el acto administrativo pertinente a
efectos de dejar sin efecto la presente licitación con el objeto de realizar un nuevo
llamado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.095/10, que tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza, por el término de veinticuatro (24) meses, de las
Direcciones Generales de Concesiones, de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, y Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a las firmas oferentes, publíquese en el
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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad y comuníquese a la Direcciones Generales de Concesiones, de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta
Dirección General en prosecución de su trámite. Cumplido. Archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 66/DGTALMDE/10
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y 232/10 y el Expediente N°
1.006.768/DGTALMDE/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 46.972/09 tramitó la Contratación Directa Nº 5.724/2009, para
la adquisición de bidones de agua potable con dispenser (frio-caliente), con destino a
varias reparticiones dependientes de este Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante Disposición Nº 79/MDEGC/09, se adjudicó a la firma FISCHETTI Y CIA
SRL, girándose a su favor la Orden de Compra Nº 37.990/09;
Que por estas actuaciones, se solicita ampliar en un 15% sobre el total adjudicado
originalmente en la Orden de Compra Nº 37.990/09, conforme los términos del
apartado I del artículo N° 117 de la Ley 2.095, en las mismas condiciones y precios
establecidos en la mencionada Orden de Compra;
Que la empresa acepta la ampliación del servicio a partir del día 01/10/2010;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase en un 15% sobre el total adjudicado originalmente en la Orden
de Compra Nº 37.990/09, a favor de la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L, conforme los
términos del apartado I del artículo N° 117 de la Ley Nº 2.095, en las mismas
condiciones y precios establecidos en la misma, por un monto total de Pesos TRES
MIL CIENTO SEIS con 50/100 ($ 3.106,50), con destino a varias reparticiones
dependientes de este Ministerio.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa Compras, de esta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Subdirección Operativa Compras, de esta Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, para la prosecución de su trámite. Villalba
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DISPOSICIÓN N.° 2211/DGINC/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
la Disposición N° 1143/DGINC/2010, 1471/DGINC/2010 y 1564/DGINC/2010,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 1143/DGINC/10 se autorizó la segunda edición del
“Festival Internacional de Diseño“, a realizarse desde el 22 al 31 de Octubre del 2010,
convocando a la presentación de proyectos para “Instalaciones en espacios del Centro
Metropolitano de Diseño“ y para “Actividades a desarrollarse en distintos puntos de la
Ciudad de Buenos Aires, etc, conforme las bases y condiciones de la mencionada
normativa;
Que asimismo mediante la Disposición Nº 1471/DGINC/10 se convocó a instituciones y
empresas del interior y exterior del país, a participar del mencionado Festival a traves
de la organización de “Actividades del Interior y Exterior“, conforme las bases y
condiciones de la mencionada actividad;
Que asimismo mediante la Disposición Nº 1564/DGINC/10 se prorrogaron las fechas
de ambas convocatorias para participar en la segunda edición del Festival Internacional
de Diseño, normativa que contenía, en su articulo 1°, un error material involuntario, el
que fuera subsanado por Disposición nro. 1661/DGINC/10;
Que en el punto 10 de los Anexos I de las disposiciones citadas en el primer y segundo
considerando, determinaba que a los efectos de la selección de proyectos se
constituirá un Jurado de Notables integrado por reconocidos profesionales del ámbito
del diseño, prensa, empresarios y académicos;
Que en consecuencia, resulta necesario el dictado del preente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Apruébase la nómina de seleccionados que paraticiparan en las actividades
de la segunda edición del “Festival Internacional de Diseño“, que como Anexo I, II y III
forman parte integrante de la norma.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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DISPOSICIÓN N.° 122/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas
complementarias y modificatorias, el Expediente Nº 123.025/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de útiles y materiales eléctricos” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 76-DGTALMAEP/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
650/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se
adjudicó los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, a favor de la firma Electricidad Chiclana de Santoianni y
Rodriguez SH por un monto total de pesos trescientos ochenta y siete mil ochocientos
once con 80/100 ($ 387.811,80.-), los renglones 35, 36 y 43 a favor de la empresa
Valdez Pedro Alberto por un monto total de pesos mil seiscientos treinta y tres con
10/100 ($ 1.633,10.-) y el renglón 37 a favor de la empresa Ylum S.A. por un monto
total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta ($ 4.860.-);
Que en lo que respecta a Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH, la
mencionada empresa procedió a notificarse y retirar la Orden de Compra Nº 28907/10
el 28 de julio pasado, quedando así perfeccionado el contrato;
Que de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones particulares de la
licitación el plazo de entrega de la mercadería contratada se estableció en quince (15)
días una vez retirada la orden de compra;
Que mediante Registro Nº 912279-MAYEP/10, Electricidad Chiclana de Santoianni y
Rodriguez SH, solicitó una prórroga del plazo de entrega de los bienes contratados,
especificando que si bien se habían entregando los bienes de origen nacional, aún
restaban entregarse los de procedencia importada, debido a que el ingreso al país de
los mismos se encontraría demorado por problemas en la Aduana;
Que adicionalmente, a través del Registro Nº 1037608-MAYEP/10, la contratista
agrega documentación que acredita la situación alegada;
Que obran en el expediente del visto, los remitos nº: 28249, 28032 28361 y 28386, con
fechas de recepción los días 8, 9, 21 y 23 de septiembre de 2010, con los que se
cumplimentaría la entrega de la totalidad de los bienes;
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 120 y 121 de la Ley Nº 2095, corresponde
otorgar a la empresa la prórroga solicitada por 15 días desde el vencimiento del plazo
anterior y rehabilitar el contrato por igual período;
Que si bien la prórroga como la rehabilitación contractual, implican la aplicación de una
multa por la demora en la entrega, el artículo 134 de la Ley Nº 2095, establece que las
penalidades establecidas en esa norma, no son aplicables cuando el incumplimiento de
la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado
por el oferente o adjudicatario y aceptado por la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que dado que la contratista ha acreditado la causal de su incumplimiento, resulta
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pertinente eximir a la contratista de las penalidades dispuestas en el artículo 121 y 126
del decreto reglamentario de la ley de compras y contrataciones, respecto de la entrega
de los bienes correspondientes a la Orden de Compra Nº 28907/10;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 126 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrógase por única vez y por quince (15) días hábiles contados a partir
del 19 de agosto de 2010, el plazo de entrega de los bienes correspondientes a la
Orden de Compra Nº 28907/10 adjudicada a la empresa Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodriguez SH, de acuerdo a lo establecido en los artículos 120 de la Ley
Nº 2095.
Artículo 2º.- Rehabilítese por quince (15) días hábiles contados a partir del 09 de
septiembre de 2010, el contrato adjudicado a la empresa Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodriguez SH, de acuerdo a lo establecido en los artículos 121 de la Ley
Nº 2095.
Artículo 3º.- Exímase a la empresa Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez
SH, respecto de las penalidades dispuestas en el artículo 121 y 126 del decreto
reglamentario de la ley de compras y contrataciones, respecto de la entrega de los
bienes correspondientes a la Orden de Compra Nº 28907/10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en prosecución
del trámite. Ragaglia

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1606/DGCONT/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N°
53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
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Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que “La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública“;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos“., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad“;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrol ar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquel as
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la nómina
de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, el o así en virtud de lo
establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628;
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a inspeccionar, exige
incrementar el plantel del cuerpo inspectivo;
Por el o, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Asignar a los agentes PAULA GNISCI con DNI N° 25895684, MERCEDES
RUOCCO con DNI N° 30979472, GUSTAVO FERNANDEZ con DNI 27008554,
ALEJANDRA PETRINO con DNI 25361451, GEORGINA SANTA con DNI 32830365 y
JORGE A. SEGOVIA con DNI 30923370, el ejercicio de las facultades necesarias para
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desarrollar efectivamente las tareas de inspección inherentes al cumplimiento de las
responsabilidades primarias oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por
la normativa vigente.
Artículo 2º.-Instruir a la Unidad de Coordinación de Administración que notifique a los
agentes involuncrados, publique el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y
gestione las credenciales de inspector de las que serán provistos los nombrados.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración.
Cumplido, archívese. Pigñer

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 85/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
1.168.825/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un “Servicio
Streaming Web en vivo basado en protocolo web para la señal del canal Ciudad
Abierta y las radios FM 2x4 y AM de la Ciudad por un período de doce (12) meses“;
Que por Nota Nº 1.159.628-DGOPE-2010 el Director General de Operaciones de esta
Agencia de Sistemas de Información remitió el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la referida contratación;
Que por Informe N° 1.170.947-DGOPE-2010 el titular de la mencionada Dirección
General hizo saber los precios estimados para cada renglón por el período
correspondiente a doce (12) meses e informó que el presupuesto estimado para la
totalidad de la contratación asciende a pesos seiscientos setenta mil cuatrocientos
ocho ($ 670.408.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 38.292/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y
2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que de fs. 2 a 14 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación del
“Servicio de Streaming Web en vivo basado en protocolo web para la señal del canal
Ciudad Abierta y las radios FM 2x4 y AM de la Ciudad por un período de doce (12)
meses“ y autorice el respectivo l amado a Licitación Pública.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación del “Servicio de Streaming Web en vivo
basado en protocolo web para la señal del canal Ciudad Abierta y las radios FM 2x4 y
AM de la Ciudad por un período de doce (12) meses“.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.215/SIGAF/2010 para el día 9 de
noviembre de 2010 a las 14 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de
sobres en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en la Av. Independencia 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 ($
670.408.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente y 2011.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo7º.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Scodellaro

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN N.° 73/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1152347/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Bengolea Juan Carlos, Dr. Borda Patricio Martín Adrian, Dr. Dates
Luis Enrique, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dra Sandianes
Analía, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Valera Cecilia Laura,
presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los
respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556/2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su
modificatorio; y la Resolución 80-PG-2010.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 89/100 ($10.235,89) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período junio, julio, agosto y septiembre del 2010) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.° 17/CCAMP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
Ley Nacional Nº 22.431, los artículos 42 y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, La Ley Nº 447 y la Ley Nº 1502 y el Convenio Marco de Colaboración
Institucional entre el Ministerio Público y la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) suscripto el 1º de julio del
corriente año, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22 de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General, Tutelar, cada una en su
respectivos ámbitos, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento
de las funciones encomendadas (inc. 3º), pudiendo designar a los funcionarios y
empleados en el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura
(inc. 6º).
Que el artículo 42 de la Constitución local “Garantiza a las personas con necesidades
especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de
oportunidades”. A su vez, al referirse al régimen de empleo público ratifica dicha
impronta al asegurar “un cupo de cinco por ciento calculado sobre la totalidad del
personal para las personas con necesidades especiales” (artículo 43).
Que en este sentido, la Ley 1.502 ha tenido por objeto dar cumplimiento a la manda
constitucional al regular la incorporación de personas con discapacidad, en una
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proporción no inferior al cinco (5) por ciento calculado sobre la totalidad del personal
que revista en la Planta Permanente del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires,
comprendido el Poder Judicial.
Que por otro lado, es función del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires
reglamentar dicha ley para su aplicación en el ámbito del Ministerio Público.
Que a fin de cumplir en tiempo y forma con la incorporación de las personas con
discapacidad resulta necesario tomar medidas urgentes que respeten los principios de
la accesibilidad y razonabilidad, por lo cual se debe establecer la prioridad en la
cobertura de los cargos vacantes para aquellas personas con discapacidad que
observen condiciones de idoneidad para el puesto o cargo que deba cubrirse.
Que para llevar adelante el objetivo de la mencionada norma es necesario permitir el
ingreso de personas con discapacidad a la carrera judicial en cargos en los que puedan
desarrollar adecuadamente las tareas propias de aquéllos.
Que conforme lo dispuesto por la Ley 1.502, la autoridad de aplicación debe ser la
máxima autoridad en materia de recursos humanos de cada jurisdicción, y dicha
autoridad debe tener facultades tanto sobre el área administrativa como jurisdiccional
del Ministerio Público.
Que en consonancia con lo expuesto, las dependencias administrativas del Ministerio
Público local deberán tener en cuenta la plena vigencia de la Ley 1.502 y del presente
reglamento para el cumplimiento de cualquiera de sus tareas. En este sentido, deberán
trabajar en colaboración con la autoridad de aplicación cuando fuere necesario.
Que ha tomado intervención la Comisión de Legales de la Comisión Conjunta de
Administración, en función de lo normado por el Art. 7 inc. d) de la Ley de
Procedimiento Administrativo (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97),
habiendo emitido el dictamen Nº 5/10.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18, 22, 23 y concordantes
de la Ley 1903;
LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase para el ámbito del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la reglamentación de la Ley 1.502 que como Anexo I forma
parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial;
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, al Consejo de la Magistratura de la
CABA y a la COPIDIS, y oportunamente archívese. Garavano - Kestelboim - Musa

ANEXO

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N° 35/SGC/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VSTO:
La Actuación Interna Nº 8189/09 del registro interno de la Fiscalía General, la
Disposición SCG Nº 08/2009 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/2010 ;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición SGC Nº 08/2009 se aprobó el “Instructivo para la
elaboración de aclaraciones en el marco de procedimientos de contrataciones” que
tramitan ante la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal.
Que dicho instructivo buscó completar e integrar el procedimiento aplicable en aquellos
casos donde deban efectuarse aclaraciones o bien evacuarse consultas realizadas en
el marco de los procedimientos de adquisiciones llevados a cabo por la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal.
Que, sin perjuicio de ello, por medio de la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/2010, se
aprobó la reglamentación a la Ley 2095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales que regirá los procedimientos de adquisición de bienes y servicios del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, el procedimiento aprobado por la Disposición SGC Nº 08/2009, se
ve plasmado en la reglamentación y Pliego aprobado por la Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/2010.
Que consecuentemente y compartiendo los criterios allí asentados, corresponde
derogar la Disposición SGC Nº 08/09 mediante la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y la
Disposición SCG Nº 08/2009;
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Deróguese la Disposición SGC Nº 08/2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al Departamento de Relaciones Laborales, al
Departamento de Tecnología Y Comunicaciones, a la Oficina de Programación y
Control Presupuestario y Contable, a la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, a la
Unidad Operativa de Adquisiciones, y oportunamente archívese. Fraga

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 243-DGGYPC/10
Conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 22 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de Dr.
Genaro Giacobini” al Jardín de Infantes Integral Nº 8, del Distrito Escolar 5º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “El
Jardín del Sauce” al Jardín de Infantes Integral Nº 4, del Distrito Escolar 10º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Ciudad
de Buenos Aires” a la Escuela de Educación Especial Nº 8 –Domiciliaria-.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 15 hs.
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Agustín
Tosco” a la Escuela de Educación Media Nº 2, Distrito Escolar Nº 16.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 15.30 hs.
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Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 380
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 884.774/10
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 320-APRA/10, Expediente N° 884.774/10
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel: Avenida Chivilcoy ex FFCC Urquiza”.
Lugar: Escuela N° 15 D.E. 17 “Antonio Devoto”, sita en la avenida Salvador María del
Carril N° 4172 de la ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 23 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el lunes 25 de octubre hasta el jueves 18
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará
a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 384
Inicia: 21-10-2010
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Vence: 22-10-2010
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Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 1.044.536/10

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 321-APRA/10 - Expediente N° 1.044.539/10
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel calle Holmberg - ex FFCC Mitre”.
Lugar: Escuela N° 24 D.E. 15 “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera N° 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: lunes 22 de noviembre de 2010 a las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 22 de octubre hasta el
miércoles 17 de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 389
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Postergación - Resolución N° 359-UPE-UOAC/10
RESOLUCIÓN N.° 359/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006, los Decretos Nº
754/GCBA/2.008, sus modificatorios N° 1.353/GCABA/ 2.008, Nº 232/GCBA/2.010, y el
Decreto Nº 481/GCABA/2.010, las Resoluciones Nº 001/UPE-UOAC/2.008, Nº
232/UPE-UOAC/2.009, Nº 269/UPE-UOAC/2.009, Nº 42/UPE-UOAC/2.010, Nº
48/UPE-UOAC/2.010, Nº 187/UPE-UOAC/2.010, Nº 1.683/MSGC/2.010 y Resolución
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331/UPE-UOAC/2.010,

y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1.683/MSGC/2.010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de los
Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
para diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se autoriza a la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 331/UPE-UOAC/2.010 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
llama a Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.010 para el día 18 de noviembre de 2.010 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2.008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2.010, bajo la modalidad de llave en mano (artículo 44 de la
citada normativa);
Que por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas de la licitación de marras;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/2.010 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto
Nº 1.353/GCABA/2.008, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la
UPE-UOAC y delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 modificada por Resolución Nº
269/UOAC/2.009, Nº 42/UOAC/2.010, Nº 48/UOAC/2.010 y Nº 187/UOAC/2.010 se
estableció el nuevo Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos,
Prótesis e Implantes Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y
6º del Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008;
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de noviembre de 2.010 a
las 10:00 hs., para el día 24 de noviembre de 2.010 a las 10:00 hs. por lo expuesto en
los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese en la
Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
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Artículo 5º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura - Greco - Jaime
Kirby - Mura - Greco - Jaime
UPE - UOAC
CA 390
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ofrecemos dos Carreras Técnicas con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional:
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
Dictada en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21, dependiente del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
3) Cursando 4° y 5° año, se otorgará el título universitario de “Licenciado en
Administración Pública y Municipal” extendido por la Universidad Nacional General San
Martín.
Richard William Hamilton
Rector
CA 388
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Estudiantes de Arquitectura.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas. (Manejo Sistema SADE).
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 387
Inicia: 20-10-2010

Vence: 29-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de personal
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfil técnico solicitado:
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- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 385
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de personal
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse en los siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de Planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
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- Horarios disponibles indistintos.
Los interesados/as, deberán enviar Curriculum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
Alberto Termine
Director General
CA 386
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
Abogados para la Procuración General
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a concurso público y abierto de
oposición y antecedentes para el ingreso a la planta permanente de abogados de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vacantes a cubrir: ochenta (80).
Fecha de apertura de la inscripción: 1° de noviembre de 2010.
Fecha de cierre de la inscripción: 5 de noviembre de 2010.
Horario de atención: de 10 a 16 hs.
Lugar de inscripción: Uruguay 440, PB.
Tribunal del concurso
Titulares: Carlos Balbín, Roberto López y Oscar Giglio.
Suplentes: Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos Tambussi y Guillermo de la Cruz.
Para consultas, envíe un e-mail a concursospg@buenosaires.gob.ar
Toda la información relativa al concurso se encuentra disponible en:
www.buenosaires.gob.ar
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 377
Inicia: 12-10-2010

Vence: 22-10-2010

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Adquisición de Teléfonos y Teléfonos con Fax´s - Expediente N°
37728-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 0025/10, cuya apertura se realizará el día 29/10/10, a
las 14 hs., para la Contratación de Adquisición de Teléfonos y Teléfonos con Fax´s.
Elementos:
Renglón Nº 1: Teléfonos.
Renglón Nº 2: Teléfonos con Fax´s.
Autorizante: Resolución Nº 0718-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro) de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 200,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las 18 hs., el día
29/10/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General
OL 3334
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.062.106/IEM/2010
Contratación Directa Nº 44-DGCyC/2010
Rubro: Adquisición Equipamiento Informático.
Repartición Solicitante: Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Observaciones: Se deja constancia que, habiéndose observado que la pantalla (15.6
pulgadas), Disco Duro (320 GB), Antivirus (Symantec Endpoint Protection) y la Placa
de Video (NVIDIA QUADRO FX 880M) del ítem cotizado para el R.1 por parte de
Novadata S.A. (Of. 1) difieren de lo requerido en las cláusulas particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que el mismo cumple con las necesidades
básicas de la repartición solicitante y la urgencia del organismo usuario por contar con
dicho equipamiento, se aconseja adjudicar el R.1 a la firma Novadata S.A. (Of. 1).
Fundamentación:
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Se aconseja adjudicar a favor de:
Novadata S.A. (Of. 1) R.1 y R.2 Básica en la suma total de pesos diecisiete mil
novecientos setenta ($ 17.970,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.109 concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3343
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión, instalación y habilitación de ascensor - Expediente Nº 697.014/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 287/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión, instalación y habilitación
de un (1) ascensor nuevo a tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de
Infectología” del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle
Gallo 1330 - C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Nueva apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 667/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Nueva visita lugar de obra: El día 25 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
Nº 313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3330
Inicia: 21-10-2010

Vence: 28-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Medicamentos - Carpeta N° 1128238/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2049/10
Fecha de apertura: 1º/11/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Medicamentos
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 L. Tobar
Subdirector

OL 3318
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 891733-HGATA/10
Licitación Pública Nº 1969-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1892/10, de fecha 6 de septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de correos, encomiendas y mensajería.
Objeto de la contratación: Servicio de correspondencia carta certificada.
Firmas preadjudicadas:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 93.000,00
Subtotal: $ 93.000,00
Total preadjudicado: pesos noventa y tres mil con 00/100 ($ 93.000,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por División Despacho.
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Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/9/2010 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3344
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 194325-HSL/10
Licitación Pública N° 2062/HSL/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2242 /2010, de fecha 20/10/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministro médicos y quirúrgicos
Objeto de la contratación: Electrobisturi.
Licitación fracasada
Renglón 1 PAM ARGENTINA SA (única oferta) No se ajusta a lo solicitado, según
Informe técnico de Dra. Berner Jefa de Neurocirugía e Informe técnico de a
Bioingeniera Natalia Fernández del Ministerio de Salud.
Fundamento de la preadjudicación:
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
Graciela Reybaud
Directora (I)

OL 3345
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 936.778-HGATA/10
Licitación Pública N° 2.074-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2254/10, de fecha 21 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto de la contratación:
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adquisición de caja para transporte de muestras biologicas.
Firmas preadjudicadas:
Instrumedica S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 17.160,00
Subtotal: $ 17.160,00
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil ciento sesenta con 00/100 (17.160,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 - Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta:
Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2 días a
partir del 22/10/2010 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3350
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 259.574/2010
Licitación Pública Nº 1129/2010.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2095/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Electrodomésticos y electrónica.
Firma preadjudicadas:
Zubillaga Jennifer Susana Natalia
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 383 - precio total: $ 766,00
Renglón: 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.913 - precio total: $ 3.826,00
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.233 - precio total: $ 2.233,00
Omar Venturino y Cía SH
Renglón: 17 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.374 - precio total: $ 6.748,00
Renglón: 18 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 5.170 - precio total: $ 20.680,00
MC-LA SH de Courvoisier
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Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.100 - precio total: $ 1.100,00
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.150 - precio total: $ 1.150,00
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.299 - precio total: $ 4.299,00
AVK S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.257 - precio total: $ 3.257,00
Renglón: 15 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 102 - precio total: $ 510,00
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve ($
44.569).
Fundamentos: SE PREADJUDICAN, SEGUN ASESORAMIENTO TECNICO Y
OFERTA MAS CONVENIENTE, LOS RENGLONES Nº 3, 13 Y 16 A LA FIRMA
ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA POR UN IMPORTE DE $ 6.825; LOS
RENGLONES Nº 17 Y 18 A LA FIRMA OMAR VENTURINO Y CIA SH POR UN
IMPORTE DE $ 27.428; LOS RENGLONES Nº 4, 6 Y 12 A LA FIRMA MC-LA SH DE
COURVOISIER POR UN IMPORTE DE $ 6.549; LOS RENGLONES Nº 14 Y 15 A LA
FIRMA AVK SRL POR UN IMPORTE DE $ 3.767.
LA EROGACION TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 44.569.-).
Observaciones:
NO SE CONSIDERA EL RENGLON Nº 5, DE LA OFERTA DE LA FIRMA ZUBILLAGA
JENNIFER SUSANA NATALIA, LOS RENGLONES Nº 7, Y 10 DE LA FIRMA MC-LA
SH DE COURVOISIER, EL RENGLON Nº 11 DE LA FIRMA JODIMA SRL , EL
RENGLON Nº 14 DE LA FIRMA G&B SRL, SEGUN INFORME Nº
1085956/DGOPE/2010 CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010; NI LOS
RENGLONES Nº 8 Y 9 PARA LA FIRMA MC-LA SH DE COURVOISIER POR
PRECIOS NO CONVENIENTES PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
SE HACE NECESARIO DEJAR SIN EFECTO LOS RENGLONES Nº 5, 7, 10 Y 11
POR NO CUMPLIR CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES SEGUN
ASESORAMIENTO TECNICO.
DEJASE CONSTACIA QUE NO HA PODIDO EMITIRSE EL PRESENTE DICTAMEN
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 106 DEL DCTO
754/2008 DEBIDO A QUE TOMO INTERVENCIÓN LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES DEPENDIENTE DE AGENCIA DE SISTEMAS DE
INFORMACION EN EL ASESORAMIENTO TECNICO DE LAS OFERTAS CON
FECHA 20/09/2010, Y ASESORAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION DE GESTION PRIVADA CON FECHA 24/9/2010, Y QUE FUE
SOLICITADO MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DICHA DOCUMENTACION FUE
RECEPCIONADA CON FECHA 6/10/2010.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Graciela Mónica Testa
Vencimiento validez de oferta: 19/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 19/10/10 al 21/10/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3348
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Acondicionamiento Edilicio - Expediente Nº 671.864/2010
Licitación Pública Nº 2024-SIGAF/10 (Nº 20/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Acondicionamiento Edilicio en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 10 “Fray Luis Beltran“ D.E. 5, sita en Vieytes 942 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.299.040,87 (pesos seis millones doscientos noventa y nueve
mil cuarenta con ochenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3311
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reparaciones de cubiertas y pluviales - Expediente Nº 684478/2010
Contratación Directa Nº 7421-SIGAF/10 (Nº 8/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de cubiertas y pluviales en el Edificio
de la Escuela Comercial Nº 20 “Dr. Juan Agustín Garcia“ D.E. 14, sita en Nicasio
Oroño 2131 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 196.058,86 (pesos ciento noventa y seis mil cincuenta y ocho
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con
ochenta
y
seis
centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de noviembre de 2010 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3339
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 941322/2010
Licitación Pública Nº 1.872-SIGAF/10 (Nº 25/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Jardín de Infantes D.E.
16, sito en Jose Cubas 2410 y Zamudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 5.479.109,31 (pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ciento nueve con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de noviembre de 2010 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3257
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación contra incendios- Expediente Nº 956690/2010
Licitación Pública Nº 2.185-SIGAF/10 (Nº 41/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de
la Escuela de Educación Media y Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ D.E. 4, sita en Av.
Paseo Colón 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 554.690,97 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos
noventa con noventa y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3325
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 964.151/2010
Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/10 (27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 21/ Escuela infantil S/N D.E. 21, sita en Sumaca de la Santisima
Trinidad 5088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
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10
a
17
hs.
Presupuesto oficial: $ 13.491.339,60 (pesos trece millones cuatrocientos noventa y
un mil trescientos treinta y nueve con sesenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º Piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3285
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de máquinas herramientas - Expediente Nº 1.048.511-MEGC/2010
Licitación Pública N° 05/10
Objeto: Adquisición de máquinas herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - piso 3º - Oficina 5 hasta las 12hs del día 18
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 3322
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Trabajos de Remodelación- Expediente Nº 1064046/2010
Licitación Pública Nº 2189-SIGAF/10 (Nº 29/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación en el Edificio de la Escuela Nacional
de Danzas D.E. 1, sita en Esmeralda 285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.857.280,57 (pesos cuatro millones ochocientos cincuenta y
siete mil doscientos ochenta con cincuenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de octubre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3312
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1177729/2010
Contratación Directa Nº 7425-SIGAF/10 (Nº 44/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Sede Distrital
D.E. 12, sita en Caracas 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 109.413,00 (pesos ciento nueve mil cuatrocientos trece).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de noviembre de 2010 a las 14.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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2º
piso
frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3340
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica, gas y termomecánica - Expediente Nº
1186529/2010
Licitación Pública Nº 2.210-SIGAF/10 (Nº 38/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y termomecánica en el
Edificio de la Escuela Primaria “Emilio Gimenez Zapiola“ N° 3 D.E.12, sita en Joaquín
V. Gonzalez 180 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.520.961,65 (pesos un millón quinientos veinte mil
novecientos sesenta y uno con sesenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de noviembre de 2010 a las 14 hs
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010, a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3326
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Instalación Eléctrica- Expediente Nº 1186718/2010
Licitación Pública Nº 2151-SIGAF/10 (Nº 35/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela N°
15 “República Oriental del Uruguay“ D.E. 11, sita en Av. Carabobo 253 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 507.985,53 (pesos quinientos siete mil novecientos ochenta y
cinco con cincuenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de octubre de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3313
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Construcción de sala de ensayo - Expediente Nº 1186780/2010
Licitación Pública Nº 2.206-SIGAF-10 (Nº 40/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Construcción de sala de ensayo en el Edificio de la
Sala de Ensayos D.E. 6, sita en Venezuela 3269/3271 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 492.765,56 (pesos cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
sesenta y cinco con cincuenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
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Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de noviembre de 2010, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3342
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Elaboración de Plan y Seguimiento de Seguridad e Higiene –
Expediente Nº 1048447/2010
Objeto: Adquisición Elaboración de Plan y Seguimiento de Seguridad e Higiene
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, de 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 25 de octubre de 2010, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
OL 3323
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 1186442/2010
Contratación Directa Nº 7.424-SIGAF/10 (Nº 43/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Comun N° 24 ¨Sara de Elía Gimenez¨ D.E. 13, sito en Av. Bruix
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4620
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 197.422,00 (pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos
veintidos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de Noviembre de 2010 a las 15.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de octubre de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3349
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIOS DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas, sanitaria y eléctrica - Expediente Nº 1186684/2010
Contratación Directa Nº 7420-SIGAF/10 (Nº 40/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el Edificio
de la Escuela N° 4 D.E. 9, sito en Nicaragua 5732 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 144.581,00 (pesos ciento cuarenta y cuatro mil quinientos
ochenta y uno)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
4 de Noviembre de 2010 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3341
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento
2010/2011 - Expediente Nº 80.431/2010
Llámese a Licitación Pública N° 2170/2010 obra “Cordones Premoldeados para Plan
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011”
Presupuesto oficial: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3337
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de insumos para publicaciones - Expediente Nº 383.945/2010
Llámase a Contratación Directa Nº 7409/10, cuya apertura se realizará el día 28/10/10,
a las 12.30 hs., para la Adquisición de insumos para publicaciones.
Autorizante: Disposición Nº 124-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/10/2010 a las
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12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3310
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza - Expediente Nº 1237797/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 7579/10, cuya apertura se realizará el día 26/10/10,
a las 12.30 hs., para la: “Contratación de Servicio de Limpieza”.
Autorizante: Disposición Nº 127-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: UPE Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/10/2010 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3338
Inicia: 22-10-2010

Vence: 25-10-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
público en ese nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
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Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Miguel A. Cervini
Dirección General

OL 3336
Inicia: 22-10-2010

Vence: 4-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 647.507/2010
Licitación Pública Nº 1.758/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2.151/2010 con fecha 8/10/2010
Objeto del llamado: “Servicio de limpieza integral y su mantenimiento”.
Fecha de apertura: 17/09/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 4 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2243/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Compañía de
Servicios Martín Fierro S.R.L., Siglo XXI Limpio S.A., Century Green S.A., La
Mantovana de Servicios Generales S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicada:
Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L.
Renglon: 1 por un total de: $ 80.894,00 (pesos ochenta mil novecientos sesenta y
cuatro mil), encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2095: Oferta más conveniente para el
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GCBA.
Firmas desestimadas:
Siglo XXI Limpio S.A.
Century Green S.A.
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
Aprobación: Coppari- Requejo-Sartoris
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 3347
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de equipos para monitoreo del agua - Expediente Nº 292.286/2010
Licitación Pública Nº 1.460-SIGAF/10.
Rubro: Adquisición de equipos para monitoreo del agua.
Resolución Nº 33-APRA/10.
Apertura: 28 de octubre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Javier Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3346
Inicia: 22-10-2010

Vence: 28-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones
termomecánicas - Carpeta de Compra Nº 19.185
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones termomecánicas,
equipos de aire acondicionado individuales, heladeras, cámaras frigoríficas, calderas,
electricidad y otras prestaciones de servicios varios menores para los edificios
cabecera del Banco y demás Sucursales, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 4)”.
(Carpeta de Compra Nº 19.185).
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.
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Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin costo)
Fecha de apertura: 17/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8810
E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Sebastián Nicolay
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 194
Inicia: 21-10-2010

Vence: 26-10-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.095
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública que
se tramita a través de la Carpeta de Compra Nº 19.095 que tramita la “adquisición de
sobre bolsa mediano (articulo 13000109) y sobre deposito atm (articulo 13020032),
conforme al siguiente detalle:
A la firma J M CASOLI S.A., sita en la Avenida Callao 1690 Piso 5to. Dpto A- CABA en
la suma de $57.177 más I.V.A. (Son pesos: cincuenta y siete mil ciento setenta y siete
más I.V.A.) de acuerdo:
Renglón Nro. 1-Sobre bolsa mediano- Cantidad: 171.500. Importe Unitario: $0,198más
I.V.A. Importe total del renglón: $33.957 más I.V.A. (Son pesos; treinta y tres mil
novecientos cincuenta y siete más I.V.A)
Renglón Nro. 2-Sobre deposito ATM –Cantidad: 300.000. Importe Unitario: $0,0774
más I.V.A. Importe total del renglón: $23.220 más I.V.A. (Son pesos: veintitrés mil
doscientos veinte más I.V.A.)
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7mo piso, CABA, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 195
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Acta N° 07/2010
COMISION DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Octubre de 2010, se reúne la
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Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Contratación directa Nº 02/2010, cuyo objeto es
contratación de una pauta comercial en “FM Identidad”, que tramita en el Expediente
976/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 15 de Abril de 2010 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente a la
presente contratación a la cual se ha presentado un oferente.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 26 de Agosto de 2010.
Que, tal consta en la providencia del 07/09/2010 se solicitó al oferente aclarar y
completar documentación en su oferta, habiendo éste dado cumplimiento según se
incorpora a fojas 97/101 el 30 de Septiembre de 2010.
Que, aunque en la oferta no se incluye el registro de Deudores Alimentarios Morosos,
ese dato ha sido corroborado por esta comisión mediante la consulta al RIUPP, según
obra a fojas 93.
Que, tanto en la solicitud del gasto que obra a fojas 2 y la Disposición Nº 15/GA/2010
de la Gerencia de Administración a fojas 36 se encuentra justificada la exclusividad del
proveedor.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP el Estado Registral del oferente y ha sido
agregado a fs. 93/94, de la que surge la aptitud del oferente para contratar.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, el oferente presenta la oferta económica acorde lo solicitado en los Pliegos y en la
posterior presentación a requerimiento de esta Comisión.
Que, a la fecha de confección de la presente, no existen precios de referencia para la
presente contratación.
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de la contratación, no
existe comparación alguna que realizar, por lo tanto se omite la confección del Cuadro
Comparativo de Ofertas.
Que, el precio ofertado es igual a la afectación presupuestaria que obra a fojas 4.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Dado lo expresado previamente, esta Comisión considera que la contratación está
justificada en su utilidad y su precio es razonable.
En función a todo lo expuesto, se recomienda contratar con Zirma S.A. la pauta
comercial en “FM Identidad” que es objeto de la presente contratación, con las
características y condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones y sus
anexos, por un total de $ 36.000.- (pesos, treinta y seis mil).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y su DR, se solicita la notificación
fehaciente de esta Acta al oferente y la publicación en los medios y formas que dicta la
legislación vigente aplicable.
M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - M. Valeria Velado
OL 3352
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Acta N° 09/2010

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Septiembre de 2010, se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Licitación Privada Nº 02/2010 cuyo objeto es la
adquisición e instalación de sistemas protectores automáticos de motor, que tramita en
el Expediente 2897/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 23 de Septiembre de 2010 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la cual se han presentado 2 oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 28 de Septiembre de 2010.
Que, la oferta N°2 carece de firma y aclaración del que suscribe la oferta en su foja 31,
que se trata de la carátula del folleto presentado.
Que, en relación a la documentación solicitada en el artículo 13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares sobre la relación del oferente respecto al fabricante del
producto ofertado:
• El oferente Nº 1 acompaña a la oferta una nota indicando ser “distribuidor oficial”.
Esto pudo ser corroborado por esta Comisión en la página del fabricante:
http://www.colven.com.ar/servicios.asp.
• El oferente Nº 2 no informa cuál es y no remite documentación. Esta Comisión no
pudo encontrarlo por sus medios en el sitio de Internet del fabricante www.sidelco.com.
Que, con respecto al requerimiento de presentar folleto y/o catálogo del producto
ofertado:
• El oferente Nº 1 lo incorpora en la oferta económica, tal consta a fojas 86.
• El oferente Nº 2 lo adjunta a fojas 118/131. Sin embargo, esta comisión no pudo
encontrar el modelo ofertado como alternativa (Inteligente PMI-L) en el listado de
productos de la página del proveedor.
Que, ninguna de las ofertas presenta el certificado de deudores alimentarios morosos
en original pero, si embargo, ésta condición se verifica en la consulta al estado registral
del proveedor en el RIUPP.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095/06 establece que “la inscripción en el Registro es
condición indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2°
de la presente ley”.
A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la preadjudicación
que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 135/138 y de las que surge la aptitud de los oferentes.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, a fojas 73 constan los Precios de Referencia relativos a esta contratación.
Que, a fojas 139 se incorpora el Cuadro Comparativo de Ofertas.
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, la oferta económica Nº 1 es un 21% menor que los precios de referencia.
Que, la oferta económica Nº 2 es un 6% mayor que los precios de referencia y que
presenta una oferta alternativa para el renglón que es un 15% menor que los precios
de referencia.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
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Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo
en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada Nº
2/2010 a BERKO S.R.L. por un total de pesos cinco mil setecientos ochenta y tres con
12/100 ($ 5.783,12) en los términos de lo expuesto en los pliegos.
En cumplimiento de los artículos 9° y 106 de la Ley 2095/06 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.
M. Valeria Velado - Mariano C. Corazzi - M. Paula Demichelis
OL 3351
Inicia: 22-10-2010

Vence: 22-10-2010

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de señalética para distintas dependencias del Ministerio Público
Fiscal - Actuación Interna FG Nº 14449/10
Disposición UOA Nº 31/10
Licitación Pública Nº 15/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 15/10 tiene por objeto la
adquisición de señalética para distintas dependencias del Ministerio Publico Fiscal.
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
contratacionesprocurement-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 teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 15 de noviembre 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 15 de noviembre 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 10 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 15/10 asciende
a la suma de de pesos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve con ochenta y
cuatro centavos ($48.159,84) IVA incluido.
Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3333
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de heladeras y microondas para uso del Ministerio Público Fiscal Actuación Interna FG Nº 17973/10
Disposición UOA Nº 32/10.
Licitación Pública Nº 16/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 16/10 tiene por objeto la
adquisición de diez (10) heladeras y diez (10) microondas para uso del Ministerio
Público Fiscal, conforme las condiciones del presente pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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
contratacionesprocurement-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 teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de noviembre 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 16 de noviembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días a contar de la
fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/10 asciende
a la suma de pesos treinta y cuatro mil seis con setenta centavos ($34.006,70) IVA
incluido.
Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3332
Inicia: 21-10-2010

Vence: 22-10-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
La Asoc. Soc. Mutuos F.F.A.A. intima a los deudos de restos ubicados en el Panteón
Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se pedirá a la
Dir. Gral. de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
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Solicitante: Asociación Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas”
EP 354
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ángel Colussi (DNI 93.417.884), Lidia Colussi (L.C. 6.715.571), Dante Colussi (DNI
12.475.454), Daniel Colussi (DNI 12.475.453) y Silvio Colussi (DNI 16.975.288)
todos domiciliados en Carhué 2067 CABA avisan que transfieren Habilitación
Municipal, Expediente Nº 8997/2008, del local sito en Madariaga 6941 CABA que
funciona como “Taller mecánico de corte, perforado y estampado de metales (con
balancines mecánicos) y de soldadura autógena” a Audio Sudamericana S.A.
representada por su presidente Silvio Colussi (DNI 16.975.288) domicilio Madariaga
6939 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
Solicitantes: Ángel Colussi - Lidia Colussi - Dante Colussi - Daniel Colussi - Silvio
Colussi y Audio Sudamericana S.A. (Silvio Colussi - Presidente)
EP 353
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Marmau S.R.L.; con domicilio Juana Manso 305, CABA. Comunica que transfiere a
Night Fun S.A.; con el mismo domicilio, el local que funciona como “Restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Local de Baile Clase
“C” como actividad complementaria” ubicado en Juana Manso 305, planta baja, Unidad
Funcional 454; CABA, habilitado por Expediente Nº 49.397/2006.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Marcelo Luis Ángel Moretti
(Apoderado de Marmau S.R.L.)
Leonardo Martín Álvarez
(Presidente de Night Fun S.A.)
EP 355
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

Transferencia de Habilitación
Saota (Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos alimentarios) CUIT Nº
30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI 12082074,
transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340) instituto de
enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de Obesidad S.R.L.
con domicilio Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

Solicitante: Gladys Liliana Guarrera (Presidenta por Saota)
EP 356
Inicia: 19-10-2010

Vence: 25-10-2010

Transferencia de Habilitación
Alberto Pozo (DNI 8.402.713), con domicilio en Pumacahua 158, piso 13 Dto. “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba 5224/26,
P.B. y entrepiso, con una superficie de 427,08 m2, que funciona como “TALLER DE
ALINEACIÓN Y BALANCEO, TALLER DE ENCENDIDO Y ELECTRICIDAD DE
AUTOMÓVIL, TALLER DE CHAPA Y PINTURA, TALLER DE REPAR. DE
AUTOMÓVILES EXCL. CHAPA, PINTURA Y RECTIFICAC. DE MOTORES, COM.
MIN. EXP. Y VTA. DE AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AVIONES”, Expte. Nº
97941/93 a Carlos Alberto Accattino (DNI 14369466) con domicilio en Av. Córdoba
5224/26. CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba 5224/26
CABA.
Solicitantes: Alberto Pozo y Carlos Alberto Accattino
EP 358
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Ricardo Javier Valdix transfiere la habilitación municipal a Margarita Isabel Casano
con domicilio en la calle Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8850/2000 rubros
(603220) com.min. de articul. de perfumería y tocador (603310) com. min. de artic.
Personales y para regalos (604126) salón de belleza (1 o mas gabinetes).
Solicitante: Margarita Isabel Casano
EP 359
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Daniel Conde (DNI 4.269.068) con domicilio en Vidal 2376, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a Alexis Ezequiel Conde (DNI 21.764.541), con domicilio en
Pedro Zonza Briano 139, piso 2 “I” de CABA, del local sito en la calle Peña 2412,
CABA, bajo Expediente Nº 793/79 otorgado el 19/10/1983 con rubro: Carnicería y venta
dE frutas y verduras.
Solicitante: Daniel Conde
EP 360
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Diego Hernán Bernardello, transfiere la habilitación municipal a Alejandro Carlos
Leonardi de la calle, Av. Triunvirato 3937, CABA del Expediente Nº 27378/2009 rubros
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(601010) com. Min. de bebidas en general envasadas (601040) com. Min. de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.33266, (602040) casa de comidas
rotisería (603221) com. Min. de artículos de limpieza, deberá ajustarse al Decreto Nº
2.724/2003.
Solicitante: Alejandro Carlos Leonardi
EP 361
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Rosa Cirila Frette con domicilio en la calle Charcas 3075 Piso 9º Departamento “B” de
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal, rubros: Comercio Minorista de ropa
confeccionada, artículos de óptica y fotografía, artículos de mercería, calzados en
general, y artículos personales y para regalos, Exp. 71226/2008, ubicado en la calle
Cnel. Ramón L. Falcón 6908 de Capital Federal, a Ariel Pablo Ercoli con domicilio en
la calle Piribebuy 7282/7284 Uf. 1 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo
local.
Solicitante: Ariel Pablo Ercoli
EP 362
Inicia: 20-10-2010

Vence: 26-10-2010

Transferencia de Habilitación
Desiderio José Garavaglia transfiere la Habilitación Municipal a Service Nextcar
S.R.L., el local sito en Av. Bruix 4382, CABA, bajo Expediente Nº 189977/67, con
rubro: Taller de reparación automotor mecánica, chapa y pintura.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Ernesto Garavaglia (por Service Nextcar S.R.L.)
EP 363
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

Transferencia de Habilitación
Nilo González Diz (DNI 93323048), con domicilio en Av. Independencia 3360, P.B.,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación Municipal Expediente Nº 68.305/2004, a
Fernando Mariano González (DNI 25.024.755), cuyo rubro es “Com. min. aves
muertas y peladas, chivitos, prod. Granja, huevos h/60 docenas, com. min. de
productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en general envasadas”, sito
en Av. Independencia 3360, P.B., CABA, libre de deuda y/o gravamen.
Solicitante: Fernando Mariano González
EP 364
Inicia: 22-10-2010

Vence: 29-10-2010

Edictos Oficiales
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 865.099-AJG/10
Notifícase al Sr. Manuel Roberto García Pereira (DNI 92.596.174) 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 2008
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 936.110-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mónica Núñez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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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 1968
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 936.252-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Talarico 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
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se
encuentran
- 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

ubicadas
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en:

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1969
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.337-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria Rosa Golia 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, su marido,
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
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- 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 2009
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.874-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Juan José Navas 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 2010
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 961.135-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lucrecia Pohmajevic 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 1970
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 978.398-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Julio Luis Ríos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
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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 1971
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 978.459-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Guillermo Vattuone 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

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

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 2011
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.038-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Laura María Del Carmen 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
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- 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 1972
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 982.506-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ignacio Ramírez 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 1973
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 984.302-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Leonardo Mauricio Cardozo 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 2012
Inicia: 22-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.000.157-DGEMP/10

Vence: 26-10-2010
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Notifícase a la Sra. Maria Belén Bombara 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 2013
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.002.962-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gastón Martín Monsalvo 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
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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 2014
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.005.512-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Valeria Berbia 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
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- 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 2015
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.005.593-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Robert Nizana 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
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Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.005.744-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Daniel Radoviztki 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 1974
Inicia: 21-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.006.112-DGEMP/10

Vence: 25-10-2010
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Notifícase a la Sra. Yesica Noelia García 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 1975
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.015.005-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Javier Horacio Di Marco 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.
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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 1976
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.016.698-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Belén Sosa 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

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°145

- 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 1977
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.043.342-DGEM/10
Notifícase al Sr. Gómez que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- 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 2017
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.073.143-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Oscar Bruno que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.089.126--DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marisa Vidal Insua que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1979
Inicia: 21-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 25-10-2010
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Notificación - Registro N° 1.128.884-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Claudia Ayram 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 1980
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.130.022-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Flavio Fabricio Fusaro 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 1981
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.130.116-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Nerea Orazio 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 1982
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.130.162-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Liliana Ali que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
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deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1983
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.130.183-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Diego Barrios Neme que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- 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 1984
Inicia: 21-10-2010

Vence: 25-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.130.216-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Antonio Rodolfo Herrara 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 1985
Inicia: 21-10-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.183.031-DGEMP/10

Vence: 25-10-2010
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Notifícase a la Sra. Silvia Graciela Di Tirro 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 2018
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.183.734-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Natalia Aguirre que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- 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 2019
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.185.602-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Edith Cohen 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 2020
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.185.668-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gisela Elizabeth Martínez 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
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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 2021
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.185.676-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fabián Guillermo Calisaya 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 2022
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro Nº 3.410-CGPC3/06
Intimase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Misiones 348, a realizar
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1931
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.272-DGLIM/06
Intímase a Badaracco P B de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Romulo Naon 3301/11 esq. Manuela Pedraza 3891, 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 1932
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 12.374-DGLIM/07
Intímase a Zurcowski Zyserman Juan León y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Álvarez Jonte 5615, 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

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

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 1933
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 20.055/07
Intímase a Maurizio César Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quito 4136, 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 1934
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 2.128-CGPC9/08
Intímase a Perfetti Fernando y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Caaguazú 6161, 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 1935
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 69.547/08
Intímase a Arias De Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1241, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1965
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 456-DGIHU/09
Intímase a Acindar Industria Argentina de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Av. de Los Constituyentes 5081, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1936
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.219-DGIHU/09
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 762, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1966
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.252-DGIHU/09
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Nicasio Oroño 1533, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1967
Inicia: 21-10-2010

Vence: 29-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.370.092-DGIHU/09
Intímase a Mussa Elías Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sarmiento 4201 esq. Gascón 608, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.394.048-CGPC5/09
Intimase a Durruty Luis Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Boedo 238, a realizar la desratización e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1938
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.398.662-DGIHU/09
Intímase a Chen Li Hua y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nazca
4561, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1939
Inicia: 15-10-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.557.406/09

Vence: 22-10-2010
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Intímase a Samez Eduardo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 1442/46, 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 1940
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 188.049-DGINSP/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos
Calvo 3032, 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 1941
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 325.507-DGINSP/10
Intímase a Campione de Poles Raimunda y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle SALADILLO Nº 2876, 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
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apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1942
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 478.057-DGINSP/10
Intímase a Caso Rafael Miguel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Melincue 4457, 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 1943
Inicia: 15-10-2010

Vence: 22-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 21158-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
1088, Partida Matriz Nº 21158, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
21158-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1986
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 338456-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 3.449,
Partida Matriz Nº 338456, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
338456-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1987
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460268-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elpidio González
5.168, Partida Matriz Nº 283901, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1460268-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1988
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460412-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 1.558,
Partida Matriz Nº 259847, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT
1460412-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1989
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023830-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. GarcIa 2.958,
Partida Matriz Nº 250763, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023830-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1955
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023845-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
1.450/1.448, Partida Matriz Nº 250491, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1023845-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1956
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023861-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 4.453/4.455, Partida Matriz Nº 343244, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1023861-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1957
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023869-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.153,
Partida Matriz Nº 350853, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023869-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1958
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1023876-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bauness 2.018,
Partida Matriz Nº 350885, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT1023876-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1959
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1024049-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Félix O. Foullier
5.845, Partida Matriz Nº 365850, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024049-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1960
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1032858-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay
4.243/4.245, Partida Matriz Nº 426936, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1032858-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1961
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038440-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
947,Partida Matriz Nº 159095, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038440-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1990
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038496-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beauchef 440,
Partida Matriz Nº 156251, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038496-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1991
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038541-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 3.542, Partida Matriz Nº 3288, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1038541-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1962
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038584-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 4.260,
Partida Matriz Nº 154099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038584-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1963
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038613-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 117/115, Partida Matriz Nº 155334, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1038613-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1992
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1038735-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Formosa 266, Partida
Matriz Nº 155778, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038735-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1993
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1039354-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.369, Partida Matriz Nº 269602, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1039354-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1994
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1039706-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 174, Partida
Matriz Nº 12624, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT
1039706-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1995
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1039784-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 7.038,
Partida Matriz Nº 18967, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1039784-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1996
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1044973-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 2.932/2.934,
Partida Matriz Nº 136836, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1044973-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1997
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1044997-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 2.571/2.575,
Partida Matriz Nº 149740, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1044997-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1998
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1045029-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhue 2.517, Partida
Matriz Nº 35525, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1045029-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1999
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053749-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 898, Del Barco
Centenera 508, Partida Matriz Nº 158733, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del

N° 3530 - 22/10/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°171

subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1053749-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2000
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053786-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gual 2.392, Av.
Fernandez De La Cruz 999, Partida Matriz Nº 40710, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1053786-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2001
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053812-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 598, Partida
Matriz Nº 155869, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053812-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2002
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053840-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 652, Partida
Matriz Nº 155905, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053840-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2003
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053875-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes 3.715,
Partida Matriz Nº 290734, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1053875-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2004
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1053913-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1.353,
Partida Matriz Nº 211332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT
1053913-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2005
Inicia: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1104225-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 870,
Partida Matriz Nº 285183, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1104225-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1964
Inicia: 20-10-2010

Vence: 22-10-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 612-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Martínez Llanos, Esther (DNI 93.045.411), que por Resolución N° 612-PD/09 de
fecha 19/11/09, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución N° 6-SS/02, por la
cual se adjudicara la Unidad, ubicada en la Manzana 2L, Parcela 4, Block 2, Piso 1º,
Dto.“A“, de la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires (U.C. Nº 90.001); habiendo
caducado el Acta de Tenencia Precaria que se suscribiera en fecha 1/2/02; por haber
transgredido el precitado adjudicatario, las cláusulas QUINTA y OCTAVA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota N° 1.184-IVC/07 y agrs. Asimismo, se le hace
saber a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía
de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación
respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de conformidad a lo
establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo
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criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General, Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2006
Inicio: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 352-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Funes, María Eugenia (DNI 25.585.402), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 352-GG/10 de fecha 30/9/10, se ha procedido a dar por concluido el
Contrato de Comodato que suscribiera en fecha 16/3/05, respecto de la vivienda
ubicada en la Escalera 5, Piso 1º, Dpto.“K“, de la calle Salvadores 757 de esta Capital
Federal; por haber transgredido el precitado comodatario, las cláusulas SEGUNDA y
TERCERA, en los términos de la cláusula CUARTA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota N° 5.398-IVC/07 y Agregs. Asimismo, se le hace saber a la
interesada, que la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

EO 2007
Inicio: 22-10-2010

Vence: 26-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Causa N° 55.281/09 (interno D225)
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Caratulada: “García, Jorge Matías s/ inf. art. 189 bis, Tenencia de arma de fuego
de uso civil - CP (p/ L 2303)”
“///nos Aires, 6 de octubre de 2010. … cítese al imputadoJorge Matías García, titular
del Documento Nacional de Identidad n° 30.663.536, nacido el 28 de noviembre de
1983 en esta Ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de Elio García Washington Bueno
y de Mabel Patricia Domínguez, con estudios primarios completos, de estado civil
soltero, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en
Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a
derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse
conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.. … Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario”. -------------------------------------Secretaría, 6 de octubre de 2010.Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo E. Villahoz
Secretario
OJ 118
Inicia: 18-10-2010
Vence: 22-10-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicación - Legajo N° 24860/10
Caratulado: “Recende, Luis S/inf. Art. 149 bis CP”
“Buenos Aires, 8 de octubre de 2010. Hágase saber a Luis Álvaro Recenda Bebans,
DNI N° 92.936.309, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal, a raíz de la denuncia
efectuada por el Sr. Julián Ernesto Mansilla. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante
mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Walter Eduardo López
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 119
Inicia: 18-10-2010

Vence: 22-10-2010

