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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 97/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre del 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(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), Ley N° 2809
(B.O.C.B.A N° 2994) y su Decreto Reglamentario Nº 1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
3025); el Expediente Nº 640115/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Construcción del Nuevo edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley
13.064;
Que, mediante Nota N° 00944800/CGPC5/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 5 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
instalaciones edilicias adecuadas para la atención al ciudadano y de esa manera
mejorar la calidad brindada al vecino en el edificio de la futura sede del F/N CGPC 5;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución N° 87/SSATCIU/10,
realizó el respectivo llamado a Licitación Pública N° 2021/2010 para el día 11 de
noviembre de 2010 a las 12:00 hs., fecha designada para la apertura de los Sobres;
Que, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, cabe destacar que los
tiempos actuales no resultan los idóneos para el correcto procedimiento Licitatorio, por
lo cual corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo prorrogando la fecha de
apertura;
Que, asimismo es menester poner de resalto que ello permitiría dotar al presente
procedimiento de una mayor concurrencia de futuros oferentes, cumpliendo de esta
manera con uno de los principios imperantes de la Licitación Pública;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
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uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorróguese la Licitación Pública N° 2021/2010 para el día 26 de
noviembre de 2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“Construcción del Nuevo edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Macchiavelli

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 34/COPIDIS/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.541.671/09,
y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por la citada actuación se aprobó la Contratación Directa Nº
8901/SIGAF/2009 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2º de la Ley Nº 2095 y se adjudicó,
mediante Resolución Nº 37-COPIDIS/10, a la firma LA MADERERA S.A., el Servicio de
Reacondicionamiento de la Pileta de Saltos Ornamentales - Parque Presidente
Sarmiento - con destino a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS);
Que se emitió en consecuencia la Orden de Compra Nº 51.676/09, girándose a la firma
LA MADERERA S.A. el citado contrato;
Que por estas actuaciones se solicita, de conformidad con los términos del apartado I
del artículo 117º de la Ley Nº 2095, la ampliación de la Orden de Compra indicada para
la prestación del Servicio de Reacondicionamiento de la Pileta de Saltos Ornamentales,
Parque Presidente Sarmiento;
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 en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
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Nº

232/GCBA/2010,

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 51.676/09 en la suma de Pesos
Cuarenta y Siete Mil Novecientos Dieciseis ($ 47.916,00), girada a la firma LA
MADERERA S.A. para el Servicio de Reacondicionamiento de la Pileta de Saltos
Ornamentales - Parque Presidente Sarmiento - con destino a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), conforme los
términos del apartado I del Artículo 117º de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partida presupuestarias respectivas del
ejercicio del corriente año.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Direccion General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Articulo 6º.- Registrese. Notifiquese a la empresa adjudicataria, y oportunamente
archivese. Klemensiewicz

RESOLUCIÓN N.° 2855/MHGC/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
que en el presente año 2010 concluyó el Plan de Obras para la recuperación total del
Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que el Teatro Colón, inaugurado en 1908, es un lugar emblemático de la cultura
argentina en general y, en particular de la Ciudad de Buenos Aires, ya que promueve y
proyecta la identidad nacional a escala mundial, y su prestigio está definido por sus
insuperables condiciones acústicas, su imponente arquitectura, la amplitud y belleza de
su sala, su trayectoria y la capacidad artesanal de sus artistas para la producción de
espectáculos;
Que, al asumir el actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Teatro
Colón permanecía cerrado desde hacía tres años debido al Plan de Obras cuya
culminación estaba prevista para el año 2008;
Que ese mismo año, a pocos días de la asunción del Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Ingeniero Mauricio Macri, se decidió otorgar prioridad a las obras del Teatro Colón,
para lo cual se reformuló el plan original que abarcaba el 60% del edificio,
determinándose la recuperación de su totalidad, es decir, abarcando un total 58.000
m2;
Que dicho objetivo tuvo lugar en el presente año, en que se procedió a la reapertura
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del Primer Coliseo, tras un profundo proceso de restauración y modernización que le
devolvió el brillo de sus años de esplendor;
Que el éxito alcanzado con la referida reapertura del Teatro Colón, no hubiera sido
posible sin el concurso de la totalidad del personal que acompañó con esfuerzo y
dedicación la ardua tarea realizada, de un modo tal que merece ser recompensado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la ley 2.506,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la totalidad del personal perteneciente al Teatro Colón de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un premio consistente en un adicional
remunerativo por única vez, equivalente a un medio sueldo que será abonado antes del
15 de diciembre de 2010, tomando como base la remuneración al 30 de noviembre de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Administración de
la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Cultura, Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 923/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.224.029/SSJUS/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el 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 conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA ($ 4.180.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 924/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.168.318/SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el 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 conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 4.908.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese.- Montenegro

ANEXO

N° 3543 - 12/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

RESOLUCIÓN N.° 925/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.168.351/SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el 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 conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese.- Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 929/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1269840/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
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del
personal
sin
estado
policial
de
la
Policía
Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1133/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 785-SsSU-2010, y la Nota Nº 796.278-DGRINS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Instituto “FLENI“, a realizar la
afectación de varias calzadas aledañas al Planetario Galileo Galilei, el día sábado 18
de septiembre de 2010, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, con cobertura climática
para el día sábado 25 de septiembre de 2010, con motivo de la realizar una Jornada de
“Prevención de Enfermedades Cardio Cerebrovasculares“.
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación de los términos de la
Resolución de referencia, requiriendo el cambio de fecha para el día sábado 06 de
noviembre de 2010, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, en las calzadas Av. Casares
entre Belisario Roldán y Av. Sarmiento.
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
785-SsSU-2010, solicitada el “Instituto FLENI“, solicitando el cambio de fecha para el
día sábado 06 de noviembre de 2010, en el horario de 09.00a 21.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federa Argentina, corte total de las calzadas Av. Casares
entre Belisario Roldán y Av. Sarmiento, sin afectar esta última.
Corte total de Av. Belisario Roldán entre Av. Casares y Av. Sarmiento, sin afectar esta
última, informando en Av. Belisario Roldán y Av. Figueroa Alcorta el cierre de esa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1134/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre 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
1.128.741-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 Organización Rioba, solicita permiso para la
afectación de la calzada Zelaya entre Anchorena y Agüero, los días Sábados 6, 13, 20,
27, Domingos 7, 14, 21 y 28 de Noviembre de 2010, en el horario de 17:00 a 01:00
horas del día siguiente, con motivo de realizar un Evento Barrial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Organización Rioba, de
la calzada Zelaya entre Anchorena y Agüero, sin afectar bocacalles, los días Sábados
6, 13, 20, 27, Domingos 7, 14, 21 y 28 de Noviembre de 2010, en el horario de 17:00 a
01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un Evento Barrial.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1135/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.211.047-DGPYCG-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 08, Martes 09, Miércoles 10, Jueves 11 y Viernes 12 de Noviembre de 2010, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1136/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.211.059-DGPYCG-2010, Y LA NOTA 1.227.374-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 09, Miércoles 10, Jueves 11, Martes 16 y Jueves 18 de Noviembre de 2010,
con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1137/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.211.082-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.227.381-DGPYCG-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 09, Miércoles
10, Lunes 15, Martes 16, Miércoles 17 y Jueves 18 de Noviembre de 2010, con motivo
de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1138/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.211.075-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.227.319-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 08, Martes 09,
Miércoles 10, Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17 de Noviembre de 2010, con motivo
de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1139/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1197275-CGPC10-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Claret, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 10, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
San Blas, entre Av. Donato Álvarez y Trelles, el día viernes 5 de noviembre de 2010,
en el horario de 17.30 a 20.00 horas, con motivo de realizar los festejos por el 60º
Aniversario 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;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto Claret, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10, de la calzada San Blas, entre Av.
Donato Álvarez y Trelles, sin afectar bocacalles, el día viernes 5 de noviembre de 2010,
en el horario de 17.30 a 20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar los festejos por el 60º Aniversario de la Institución.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto
por
la
Ordenanza
Nº
51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1140/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, y la Carpeta Nº 1318703-DGGYPD-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, AMC, a través de la Subsecretaría de Deportes
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día sábado 6 de
noviembre de 2010, en el horario de 11.00 a 19.30 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “3º Derby del Parque Sarmiento“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por ésta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el punto de
partida;
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,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por AMC, a través de la
Subsecretaría de Deportes, el día sábado 6 de noviembre de 2010, en el horario de
11.00 a 19.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “3º Derby del Parque Sarmiento“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por ésta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el punto de
partida;
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
prueba y de las transversales al momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1141/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 1334076-DGINC-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Industrias Creativas, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Armenia, entre Gorriti y El Salvador y
El Salvador, entre Malabia y Serrano, el día viernes 5 de noviembre de 2010, en el
horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar la Feria Internación de Diseño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Industrias Creativas, de la calzada Armenia, entre Gorriti y El Salvador y El Salvador,
entre Malabia y Serrano, sin afectar bocacalles, el día viernes 5 de noviembre de 2010,
en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Feria Internación de Diseño.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1142/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro Nº 369395-SSDEP-2010, y el Registro
Nº 433632-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día
domingo 7 de noviembre de 2010, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de
realizar un evento atlético denominado “Maratón por la Amistad“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Casares entre Av. A. Berro y Av. del Libertador, por Av. Casares, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, J. F. Kennedy, Av. del
Libertador, Av. Casares hasta el punto de partida.
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,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 7 de noviembre de 2010, en el
horario de 09.00 a 11.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento atlético denominado “Maratón por la Amistad“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Casares entre Av. A. Berro y Av. del Libertador, por Av. Casares, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, J. F. Kennedy, Av. del
Libertador, Av. Casares hasta el punto de partida. Afectaciones:
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla la prueba en el momento de paso de los corredores, en el horario
de 09.00 a 11.00 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los participantes, en el horario de 09.00 a 11.00 horas.
Corte total de Av. Casares, entre A. Berro y Av. del Libertador, entre las 05.00 y las
11.00 horas del día domingo 7 de noviembre de 2010, sin afectar bocacalles, dejando 1
(un) carril libre para el paso de vehículos de emergencias.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1143/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, y la Nota Nº 1315723-DGRINS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo, entre Chacabuco
y Piedras, a partir de las 10.00 horas del día lunes 8 de noviembre hasta las 11.00
horas del día martes 9 de noviembre de 2010, con motivo de realizar el armado del
escenario para el evento “Buenos Aires Celebra a Italia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo, entre Chacabuco y Piedras, sin
afectar bocacalles, a partir de las 10.00 horas del día lunes 8 de noviembre hasta las
11.00 horas del día martes 9 de noviembre de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el armado del escenario para el evento
“Buenos Aires Celebra a Italia“.
Reducción de calzada de 1 (un) carril en Av. de Mayo, entre Chacabuco y Piedras,
mano izquierda, sin afectar bocacalles.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1144/SSSU/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, la Nota Nº 1288290-DGRINS-2010, y la Nota Nº
1322640-DGRINS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo, entre Bolívar y
Bernardo de Irigoyen, el día domingo 7 de noviembre de 2010, en el horario de 07.00 a
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00.30 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos
Aires Celebra a Italia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo, entre Bolívar y Bernardo de
Irigoyen, sin afectar bocacalles, el día domingo 7 de noviembre de 2010, en el horario
de 07.00 a 00.30 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires Celebra a
Italia“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 2051/MSGC/10
Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031744/2010, 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 a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones 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.º 2055/MSGC/10
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010

VISTO: El Expediente Nº 1031775/2010, y;
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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 a los inciso, 3.- Servicios No Personales
y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones 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.º 2085/MSGC/10
Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031757/2010, 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
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e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones 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.º 2090/MSGC/10
Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031730/2010, 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 a los inciso, 3.- Servicios No Personales
y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones 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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RESOLUCIÓN N.º 2104/MSGC/10
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional 25.936, y
CONSIDERANDO:
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado ser más
eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que para alcanzar dichos objetivos es necesario facilitarle a la población el acto de
donar, por lo que la Red de Medicina Transfusional viene desde el año 2006
desarrollando actividades para aumentar la donación voluntaria y habitual siendo una
de ellas las Campañas Extramuros, que permiten acercar al Banco de Sangre a la
comunidad, facilitando el acto de donar;
Que en las campaña de mediano y gran volumen de donantes se han atendido entre
cien (100) y doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los
veintitrés (23) bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones
trasmitidas por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de
reposición del sistema;
Que para la puesta en marcha de dicha actividades se ha requerido contar para la
campaña de mediano volumen con doce (12) técnicos en hemoterapia y dos (2)
médicos especialistas en Hemoterapia y para la de gran volumen con veinte (20)
técnicos en hemoterapia y cuatro (4) médicos especialista en Hemoterapia;
Que en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, la Red de
Medicina Transfusional tiene programada para los días 10 y 12 de noviembre, una
Campaña Extramuros de mediano volumen de donantes en las cercanías del Obelisco
y el domingo 21 de noviembre en las instalaciones de la Iglesia Universal una campaña
de gran volumen de donantes;
Que para l evar a cabo dicha actividad resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demande la misma,
estimando necesario para la realización de las tres (3) Campañas, contar con ocho (8)
profesionales médicos, y cuarenta y cuatro (44) Técnicos de Hemoterapia;
Que la Dirección de Programas Centrales de la Subsecretaria de Atención Integrada de
Salud comparte la opinión en el sentido que las Campañas Extramuros de Donantes
Voluntarios y Habituales de Sangre, aparecen como una de las herramientas
fundamentales para lograr la autosuficiencia en sangre a partir del modelo de donantes
voluntarios y habituales,
Que la Dirección General de Desarrol o y Planeamiento Sanitario de la Subsecretaria
de Planificación Sanitaria, en el ámbito de su competencia, ha manifestado que la
medida que se propicia resulta la más adecuada a los fines de promover la mentada
donación voluntaria;
Que el gasto que se propicia se encuentra contemplado dentro del Inciso 1 del
Presupuesto Anual de este Ministerio;
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Que a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto Nº 561/10,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la “Campaña de donantes voluntarios y habituales de Sangre“,
que se llevará a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
días miércoles 10, viernes 12 de noviembre y 21 de noviembre de 2010.
Articulo 2.- Los servicios de ocho (8) profesionales médicos asignados para la
realización de la campaña aprobada por el artículo 1º del presente, serán reconocidos
y liquidados al valor de media guardia profesional, y los servicios de los cuarenta y
cuatro (44) Técnicos en Hemoterapia asignados serán reconocidos y liquidados al valor
de una guardia Técnica.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente Campaña será imputado al inciso 1
“Gastos de Personal“ del presupuesto vigente de este Ministerio.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Atención Integrada de Salud,
Planificación Sanitaria y Administración del Sistema de Salud de Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCION N.° 2110/MSGC/10
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución N° 73/SSPMA/86 (N.P) y el Expediente N° 36.498/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“,
dependiente de este Ministerio, elevó a la Superioridad la propuesta de creación del
Grupo de Trabajo “Violencia Familiar y Doméstica“, con dependencia orgánica de la
División Medicina, del referido establecimiento asistencial;
Que los requisitos para la creación de un Grupo de Trabajo se encuentran previstos por
la Resolución N° 73/SSPMA/86 (N.P);
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 del citado acto resolutivo en el
considerando precedente, se encuentra glosada a fojas 5/6, copia certificada del Acta
labrada con fecha 19 de diciembre de 2008, a través de la cual el Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA) del referido efector de salud, aprobó la creación del
Grupo de Trabajo que nos ocupa;
Que en concordancia con lo establecido por el artículo 4 de la mencionada Resolución,
la Dirección del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ adjuntó la nota
formalizada por el Grupo de Trabajo “Violencia Familiar y Doméstica“, en la cual se
describe la estadística de las actividades desarrol adas por el mencionado Grupo, las
cuales fundamentan acabadamente la creación del mismo;
Que a fojas 52/53 del expediente citado en el visto, la Dirección General Adjunta de
Salud Mental, conjuntamente con la Dirección General Región Sanitaria I, consideró

N° 3543 - 12/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

aceptable
la
creación
del
citado
Grupo;
Que tal como lo exige el artículo 5 de la Resolución N° 73/SSPMA/86 (N.P),
corresponde autorizar la creación del Grupo de Trabajo y nominar a los integrantes del
mismo, los cuales se encuentran consignados a fojas 2 vta.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Créase el Grupo de Trabajo “Violencia Familiar y Doméstica“, con
dependencia orgánica de la División Medicina del Hospital de Infecciosas “Francisco J.
Muñiz“, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- El Grupo de Trabajo a que se alude en el artículo 1.- de la presente, se
encuentra integrado por los siguientes profesionales: Dr. Eduardo Rubinstein, F.M. N°
215.713, Dra. Clelia Ester Illari, F.M. N° 200.139, Dra. Silvia Ricci, F.M. N° 271.139,
Dra. Liliana Campana, F.M. N° 340.282, Dra. Liliana Redini, F.M. N° 394.405, Dra. Stel
a Maris Oliva, F.M. N° 191.196, Lic. Elsa Cabrera Sánchez, F.M. N° 337.305, Lic. Ana
Silverio, F.M. N° 333.990, Lic. Pablo Gerometta, F.M. N° 318.122, Lic. Magdalena
Garay, F.M. N° 342.485, Lic. Ana María Comerci, F.M. N° 334.010, Lic. Patricia
Campello, F.M. N° 341.624, y Dr. Ignacio Maglio, F.M. N° 229.267.
Artículo 3.- Ejérzase la Coordinación del Grupo de Trabajo “Violencia Familiar y
Doméstica“ por la Lic. Elsa Cabrera Sánchez, F.M. N° 337.305.
Artículo 4.- Establécese que la creación del Grupo de Trabajo “Violencia Familiar y
Doméstica“ no importará mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y notificaciones respectivas de los agentes consignados en los
artículos 2 y 3 de la presente, pase al Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“,
dependiente de este Ministerio. Cumplido gírese a la Dirección General Región
Sanitaria I. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 205/DGAR/10
Buenos Aires, 18 de Octubre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto 1254/2008, el Expediente N°
943/2009, la Disposición Nº 149-DGIyE-2009 y,
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 149-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
134-SIGAF-09 (06-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria N° 19 “Naciones Unidas” sita en la
calle Rogelio Yrurtia 5806 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos ochocientos ochenta y ocho mil treinta y tres ($ 888.033);
Que con fecha 25 de febrero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Sunil S.A., Kion S.A.I.C., Rualima
S.R.L., Itissa S.A. y Grim Constructora S.A.;
Que con fecha 26 de febrero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Sunil S.A., Kion S.A.I.C., Rualima S.R.L., Itissa S.A. y Grim
Constructora S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Sunil S.A.,
Kion S.A.I.C., Rualima S.R.L., Itissa S.A. y Grim Constructora S.A. y solicitar a la
empresa Rualima S.R.L. a que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
461.829-DGIyE-2009, Nº 461.958/DGIyE/2009 y Nº 462.026/DGIyE/2009, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 333-SSGEFyAR/08
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 8 de fecha 30 de marzo de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Rualima S.R.L.
por la suma de pesos novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres ($
949.843), por considerarla la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rualima S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 19 “Naciones Unidas” sita en la
calle Rogelio Yrurtia 5806 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos novecientos cuarenta y
nueve mil ochocientos cuarenta y tres ($ 949.843);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 134-SIGAF-09 (06-09) y adjudícase a
Rualima S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Nº 19 “Naciones Unidas” sita en la calle Rogelio Yrurtia 5806 del
Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta
y tres ($ 949.843).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/14/0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres ($ 949.843).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Martinez Quijano

RESOLUCIÓN N.º 3801/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, la Nota Nº 665078/DGPYCG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos
responsables de los programas y proyectos deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por Resolución Nº 232/MJGGC/2010 fue designado en el cargo de Director
Operativo de Gestión de Nuevos Proyectos de la Dirección General de Planeamiento y
Control de Gestión al Ing. Carlos A. González (DNI 7.978.273);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por Resolución Nº 556/MJGGC/2010;
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentando por el Ing. Carlos A. González, el cual se ajusta a los requisitos de tiempo
y forma prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
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apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Ing. Carlos A. González (DNI
7.978.273); en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo 25
de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3803/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, la Nota Nº 554767/SSGEFYAR/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos
responsables de los programas y proyectos deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto Nº 268/2010 fue designado en el cargo de Director General de
Programación Edilicia y Asistencia a las Escuelas al Ing. Enrique González Romerí
(DNI 12.601.386);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto Nº 472/2010;
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentando por el Ing. Enrique González Romerí, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Ing. Enrique González Romerí
(DNI 12.601.386) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el
artículo 25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y
retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3817/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 273.111-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Luís Mariano Medici Garrot, D.N.I. 12.548.072, CUIL. 20-12548072-2, ficha
319.154, como Profesor, con 40 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente del
Programa Inclusión Educativa Niños, Jóvenes y Adultos, de la Dirección Operativa de
Inclusión Escolar;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalíanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Luís Mariano Medici Garrot, D.N.I. 12.548.072, CUIL.
20-12548072-2, ficha 319.154, como Profesor, con 40 horas cátedra, de la Planta
Transitoria Docente del Programa Inclusión Educativa Niños, Jóvenes y Adultos, de la
Dirección Operativa de Inclusión Escolar, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 3818/MEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.443.298-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Patricia Alejandra Cossia, D.N.I. 13.754.218, CUIL. 27-13754218-3, ficha
366.399, en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales
Conducción“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en el Colegio Nº 8 D.E. 10
“Julio A. Roca“;
Que, el mismo se efectúa, por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió una
real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Patricia Alejandra Cossia, D.N.I. 13.754.218, CUIL.
27-13754218-3, ficha 366.399, en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos
Institucionales Conducción“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en el Colegio
Nº 8 D.E. 10 “Julio A. Roca“, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4195/MEGC/10
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 634.975/MEGC/2010 y,
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Historias Maestras. Un recorrido por los distintos
arquetipos. Del apóstol al trabajador“, presentado por el Centro de Formación
Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“ de UTE, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Historias
Maestras. Un recorrido por los distintos arquetipos. Del apóstol al trabajador“,
presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 14 “Eduardo Vicente“ de UTE,
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante..
Artículo 3°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la
correspondiente a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4208/MEGC/10
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 651.082/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “¿Qué de Especial en la Educación Especial?“
presentado por Ademys Asociación Docente (AV0045), el cual trabaja en colaboración
con diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales,
Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “¿Qué de
Especial en la Educación Especial?“ presentado por Ademys Asociación Docente
(AV0045), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4916/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO: :
La Carpeta Nº 732.192/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La tecnología en la sociedad actual“ presentado por el
Instituto “Formación Docente S.R.L.“ (C-510), el cual trabaja en colaboración con
diversas Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones
Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La tecnología
en la sociedad actual“ presentado por el Instituto “Formación Docente S.R.L.“ (C-510)
según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
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Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4917/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 712.397-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El trabajo femenino en la Argentina. De un siglo a otro“,
presentado por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (C-308), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la propuesta en crisis;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El trabajo
femenino en la Argentina. De un siglo a otro“, presentado por el Centro de Estudios e
Investigación en Ciencias Sociales (C-308), según consta en el Anexo que forma parte
de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
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Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4918/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 749.261-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Construyendo alternativas preventivas“, presentado por
la Policía Federal Argentina (C-283), la cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la propuesta en crisis;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Construyendo
alternativas preventivas“, presentado por la Policía Federal Argentina (C-283), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4919/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 728.677-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El Jardín bilingüe en acción: introducción a la
lectoescritura“, presentado por el ESARP - Educadores Asociados del Río de la Plata
(B-206), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta presentada por la
institución presentante;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El Jardín
bilingüe en acción: introducción a la lectoescritura“, presentado por el ESARP Educadores Asociados del Río de la Plata (B-206), según consta en el Anexo que
forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
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Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4920/MEGC/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO: :
la Carpeta Nº 712.433-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Programación neurolinguística. PNL para educadores“,
presentado por “Editorial CastroFernández S.R.L.“ (C-498), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado.
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Programación
Neurolínguistica. PNL para Educadores“, presentado por Editorial CatroFernández
S.R.L. (C-498), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.

N° 3543 - 12/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 631/MDSGC/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 y Registro N° 134/DGINFS/2009 y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CUNUMI S.A. adjudicataria de la Licitación Pública N° 395/2006,
tramitada por Expediente N° 49.293/2004, realizó una solicitud de reconocimiento de
mayores costos por redeterminación de precios del Adicional N° 1 de la Obra: “Red de
Distribución de Gas del Hogar San Martín“, aprobado mediante Resolución N°
661/MDSGC/2008, al mes de mayo de 2007 con fecha 25 de febrero de 2009 bajo el
Registro N° 134/DGINFS/2009 teniendo en consideración lo establecido en el artículo 1
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2003;
Que, tomó intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios mediante
Informe N° 199 de fecha 26 de marzo de 2009, solicitando a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal la documentación necesaria a fin de proseguir con el
presente proceso;
Que, con fecha 13 de abril de 2009 tomó intervención la Dirección General de
Infraestructura Social informando que “en la presente obra no existen anticipos
financieros ni acopio de materiales. La obra registra una disminución en su ritmo de
ejecución por causas no imputables a la empresa contratista“, asimismo designa al
representante para integrar la Comisión que evaluará el presente reclamo y adjunta la
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documentación
solicitada;
Que, tomó la debida intervención la Comisión de Redeterminación de Precios con
fecha 22 de junio de 2009 realizando un conciso relato de la documentación
incorporada al Registro N° 134/DGINFS/09 y algunas consideraciones previas antes de
efectuar el análisis específico de la solicitud de redeterminación de precios, que lucen
en el punto V del citado informe;
Que, mediante el punto VI de su informe la mentada Comisión describe su análisis y en
el punto VIl destaca que el monto arribado por ella difiere del solicitado por la empresa
y detalla la metodología que se aplicó en el proceso de redeterminación que derivó en
él;
Que, mediante una nueva intervención, la Dirección General de Redeterminación de
Precios compartió los criterios vertidos por la citada Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 10 de junio de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios que plasma la finalización del proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redetermiancion de Precios de fecha 10
de junio de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
Director General Técnico Administrativo y Legal, y la Empresa CUNUMI S.A., la que
como Anexo forma parte de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado
plasmada la primera redeterminación de precios del Adicional de Obra N° 1 aprobado
por Resolución N° 661/MDSGC/09.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3o.- Reconócese a la Empresa CUNUMI S.A. la suma de PESOS VEINTIDOS
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
22.438,68) en concepto de primera redetermiancion de precios del Adicional de Obra
N° 1, alcanzando una variación del 14.23% respecto al valor contractual aprobado.
Artículo 4°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI S.A. los términos
de la presente.
Artículo 5o.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Fecho archívese.Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 660/MDSGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto N° 2075-GCBA-07, la Ley N° 2956 y el Expediente N° 625752/2010; y
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CONSIDERANDO:
Que en virtud de la competencia asignada por Decreto N° 2075-GCBA-07, la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, asume como responsabilidad
primaria contener a los grupos familiares en situación de pobreza, indigencia y
vulnerabilidad social a través del apoyo a grupos comunitarios y en consecuencia
resulta pertinente su intervención en la ejecución del “Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios“ participando en la asignación
de subsidios a los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas en
el Artículo 7o de la Ley N° 2956;
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la evaluación de su funcionamiento, la
cantidad de población beneficiaria, las actividades desarrolladas, el cumplimiento del
Acta de Compromiso oportunamente suscripta por cada grupo comunitario y las
necesidades de equipamiento y funcionamiento en general, priorizando la seguridad de
su infraestructura y el cumplimiento de las normas de higiene en la manipulación de los
alimentos;
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de
grupos comunitarios beneficiados, a favor de los cuales corresponde otorgar subsidios
en esta etapa;
Que asimismo, la asignación del recurso fue evaluada por el Equipo Técnico
Profesional del Programa mencionado según las condiciones establecidas en la Ley N°
2956 y en este sentido, los grupos beneficiarios cumplieron con los requisitos
administrativos y presentaron la rendición del subsidio percibido en el mes de
diciembre de 2009;
Que conforme el Artículo 4o de la Ley N° 2956 se designa al Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación del
mencionado Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar los actos
administrativos y normas complementarias necesarias para el otorgamiento de
subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Encomiéndase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a proceder al pago del Primer
Subsidio del año 2010 a los grupos comunitarios en los términos del Artículo 8o inc a)
de la Ley N° 2956 hasta la suma de Pesos tres millones cierto cuarenta y cuatro mil
cincuenta ($ 3.144.050.-) de conformidad con el Anexo I que forma parte integrante de
esta Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida correspondiente al presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el Art.1° del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el
mismo en la Cuenta N° 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social y
Comunitario, Casa Matriz.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
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archívese.-

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 700/MDSGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente N° 23.556/2005 y la Resolución N°312-MDSGC-2009 y,
CONSIDERANDO:
Que, el ex - agente Roberto Héctor Rodríguez interpuso recurso de reconsideración
contra la Resolución N° 1312-MDSGC-2009, por la cual se le aplicó la sanción de
cesantía por haber infringido gravemente la obligación establecida en el inciso “c“ del
artículo 10 de la Ley 471, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del
Decreto N° 3360/68 y el artículo 103 del Decreto N° 1510/97;
Que, la presentación, agregada como Registro N° 149.371-MGEYA-2010, mediante la
cual el sancionado pretende enervar el acto crítico, se enmarca en el supuesto
contemplado en los artículos 26 del Decreto N° 3360/68 y 103 del Decreto N° 1510/97,
resultando formalmente procedente por haber sido articulada en fecha 23-02-10,
respecto del acto que se le notificara el 09-02-10;
Que, la medida recurrida fue adoptada por la Administración, tras concluirse el sumario
administrativo ordenado por Resolución N° 323-SDSOC-2005, a efectos de deslindar
las responsabilidades que le cabían al agente Roberto Héctor Rodríguez por la
supuesta agresión cometida en contra de un residente que denunciara la Dirección del
Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad;
Que, durante en procedimiento sumarial, se le imputó al nombrado “En su carácter de
empleado del Complejo Hogar Martín Rodríguez-Viamonte: 1) Haber propinado un
cachetazo al residente Rodolfo Juan Celis, el día 11-04-04, cuando el residente se
retiraba de la oficina del agente Roberto H. Rodríguez; 2) Haber agredido verbalmente
al residente Rodolfo Juan Celis el día 19-02-04 cuando este último se encontraba en su
habitación; 3) Haber propinado un golpe de puño en la cara al residente Rodolfo Juan
Celis, el día 11-04-05, cuando este último se desplazaba por el Hogar dirigiéndose a la
oficina de costura; 4) Haber arrancado el bolso que llevaba el residente Rodolfo Juan
Celis, el día 11-04-05, con el fin de arrojarlo hacia el techo del depósito de
mantenimiento; 5) Haber alterado con su conducta el orden, el día 11-04-05, en
presencia del agente Babusci, Carlos Alberto que se encontraba dialogando con otros
compañeros“;
Que, el sumariado presentó defensa en la que no ofreció prueba y tampoco presentó
alegato;
Que, en la oportunidad de emitir el informe previsto por el artículo 21 del Decreto N°
3360/68 (de acuerdo al dictamen N° 44.118), la entonces Dirección de Instrucción y
Dictámenes II dependiente de la Procuración General, dejó con efecto los dos primeros
cargos y consideró acreditados los nominados 3, 4, y 5, a cuyo fin desestimó los
argumentos de defensa por considerar que no justificaban la conducta endilgada, la
que consideró violatorio de la pauta impuesta por el inciso “c“ del artículo 10 Ley N°
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471;
Que, compartieron el criterio de la Dirección General de Sumarios, el entonces
Procurador General y la Ministra de Desarrollo Social, a tenor de la Resolución N°
1312-MDSGC-09, el que resulta objeto del recurso interpuesto;
Que, corren incorporadas al presente dos presentaciones que Rodríguez agregara
luego de articular el recurso en tratamiento, las que tramitan como Registros Nros.
171.876-PG-10 y 210.892-PG-10 y serán tratadas junto con el mismo en razón de la
informalidad de que goza el procedimiento administrativo;
Que, el recurrente plantea la nulidad del acto administrativo con fundamento en que “El
acto administrativo que impugno es nulo de nulidad absoluta por estar fundado en
hechos inexistentes, careciendo de causa...“, argumentando que lo que ocurrió en la
especie fue una “simple escaramuza...“ cuando intentó “taparle la boca al internado
para evitar que siga“ insultándole, reacción que identifica como “instintiva“. Con base
en ello afirma que el acto es nulo y pide “...se resuelva su nulidad conforme el art. 14
del Decreto 1510/97...“;
Que, asimismo agregó que “Jamás le he propinado un golpe de puño al Sr. Celis (...) El
leve roce que se detectó en la parte superior de su ojo, evidencia la ocurrencia de una
simple escaramuza, reconocida por mi, ya que solo intenté taparle la boca para evitar
que Celis continuara de viva voz insultándome en dependencias de mi trabajo, en
presencia de otros trabajadores (...) Pero jamás lo golpeé, ni le propiné golpe de
puño...“;
Que, el planteo es claramente abstracto en tanto no hace más que reiterar argumentos
ya expuestos en el sumario concluido, que merecieron cabal atención en los
considerandos 26/32 del acto atacado, sin aportar nuevos elementos que alteren la
valoración que la autoridad hizo de las pruebas apreciadas;
Que, igual abstracción cabe atribuir a la alegada confabulación y/o persecución que
afirma haber padecido en tanto no indica quienes serían los sujetos de tales maniobras
ni en donde se verifica la misma, falencias que impide apreciar el postulado;
Que, contrariamente, acepta la reyerta mantenida con el internado e incluso acompaña
copias simples de antecedentes del proceso judicial seguido en su contra por lesiones.
Mediante ellas se puede conocer que la médica de policía que perito a Rodolfo Célis
constató “...excoriación de 1 cm. de longitud en el hemisferio izquierdo, producto de
golpe y deslizamiento con o contra superficie dura y rugosa...“ y que la causa se
archivó respecto al imputado por prescripción de la acción (Reg. N° 210.892-PG-10).
Aprecia que a partir de ello cabe tener por aceptado su argumento de que no golpeó al
internado;
Que, la opinión resulta irrelevante e inoponible como argumento de descrédito del acto
en tanto ubicarse en el plano de lo subjetivo y en cuanto trata de la apreciación de su
propia conducta, extremos que resultan manifiestamente insustanciales para revertir la
fundamentación específica, de los considerandos 27, 28, 29 y 30 del acto atacado;
Que, frente a ello, el ofrecimiento de producir prueba testimonial y pericial psiquiátrica
que formula cuando solicita que “...se autorice la producción de la prueba ofrecida a fin
de garantizar el debido proceso, mi derecho a ser oído y exponer todas aquellas
razones que hacen a mi derecho de defensa...“, en línea con el pedimento de
reapertura del sumario, así como la impugnación de las declaraciones prestadas por
Celis, Babusci, Netel, Berrina y Catagnaro por falsas y contradictorias, resultan
sustancialmente improcedentes y formalmente extemporáneas en razón de la operada
conclusión del procedimiento sumarial en el cual el encartado gozó de los derechos
que el debido proceso le confieren;
Que, en definitiva, reconocido el hecho la cuestión se ubica en el plano de la valoración
que cabe atribuirle a la falta, cuestión que es prerrogativa de la autoridad por cuanto a
ella le cabe analizarla en la dimensión que representa para el servicio público que tiene
atribuido el organismo, siendo su ejercicio una facultad discrecional que en tanto, como
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ocurre en el presente caso, encuentre sustento en hechos verificables y guarde
relación adecuada de medios y fines resulta legítima;
Que, lo expuesto resulta aplicable al planteo de que “...la sanción propiciada resulta
excesiva y no proporcional con el hecho investigado (...) he sido víctima de una
confabulación en mi perjuicio por parte del denunciante (...) con el apoyo algunos otros
agentes del GCBA...“, cuestionamiento que tampoco encuentra más fundamento que el
de su propia postulación sin hacerse cargo de que por el sumario concluido se tuvieron
por acreditadas varias conductas de grave disvalor en orden a la función que el ex
agente cumplía en el Hogar, estando dos de ellas vinculadas a agresiones respecto a
un internado mayor de edad;
Que, con tal bagaje de irregularidades la sanción aplicada no luce los atributos de
exceso y desproporción que el recurso le atribuye, menos aún si se tiene en cuenta
que el acto atacado también considera los antecedentes de conductas similares que
Rodríguez poseía;
Que, en consecuencia los argumentos expuestos justifican el rechazo de todos los
planteos que los que se ataca el acto, concluyéndose que el acto administrativo
deviene ajustado a derecho en su aspecto sustancial y adjetivo y que la sanción
impuesta resulta razonable a la luz de los antecedentes que la forman.
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- No hacer lugar a la reapertura solicitada por el ex agente Roberto Héctor
Rodríguez F.C.N° 285.054, DNI. N° 16.022.888, por improcedente.
Artículo 2o.- Desestímese el recurso de reconsideración que el precitado ex agente
interpusiera, contra lo establecido en la Resolución N° 1.312-MDSGC-09,
confirmándose en todos sus términos la medida adoptada.
Artículo 3o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento y notificación de lo dispuesto en la presente Resolución, remítase a
la Secretaria de Recursos Humanos -Dirección General de Administración-, a la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
-Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos-. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 703/MDSGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4o de la misma
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norma
designa
Autoridad
de
Aplicación,
a
este
Ministerio;
Que el art. 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que el art. 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que por su parte, el Art. 3o del Decreto N° 1076/GCBA/05, reglamentario de las Leyes
661 y 1003, dispone que toda inscripción deberá ser informada por el responsable del
Registro a la Dirección General de Habilitaciones Y Permisos y a la Dirección General
de Fiscalización y Control, ambas dependientes de la Agencia Gubernamental de
Control, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los Establecimientos que han completado los requisitos y la documentación
necesaria para la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“ han sido
consignados en Anexo, conteniendo los datos de cada Establecimientos, conforme lo
prescripto en el inciso b) del Art. 3 del Decreto N° 1076 /05;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Registrase la nómina de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, que figuran en Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la orbita del Organismo Fuera
de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de Establecimientos
Residenciales que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 704/MDSGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05,
994-MDHYSGC-2006, el Registro N°474385-SSTED-10, y

la

Resolución

N°

N° 3543 - 12/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el art. 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el art. 3o del Anexo I del Decreto 1076/05, dispone como requisito obligatorio para
el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“;
Que, el art. 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, el establecimiento sito en la calle Camacua N° 827 PB, P: 1, AZOTEA, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0109, Categoría
“A“, con la titularidad de Nelly Lullo y Hebe Beatriz Lullo, con la denominación de
“Senior“, con una capacidad habilitada de 21 (veintiuna) camas, y registrando como
Directora a Hebe Beatriz Lullo, Lie. Psicología, Mat. N° 661 T° 1 F° 51. Ello mediante
Resolución N° 994-MDHYSGC-2006;
Que, el titular del Establecimiento Residencial mencionado en el párrafo precedente,
solicita incorporar la Categoría “C“ al Registro N° 0109 del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“, solicitando de esta manera estar inscripto en las Categorías “A y C“;
Que, mediante el Art. 7o de la Ley 661, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A“ refiere a Residencia Para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control médico periódico. La clasificación “C“ refiere a Residencia Para
Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Incorporar la categoría “C“ al Registro N° 0109 perteneciente al
Establecimiento “Senior“, sito en Camacua N° 827 PB, P: 1, AZOTEA de esta Ciudad,
con la titularidad de Nelly Lullo y Hebe Beatriz Lullo, quedando de esta manera
inscripto con las Categorías “A y C“, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel “Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, dependiente de
la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3o.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “Senior“,
Nelly Lullo y Hebe Beatriz Lullo, sito en la calle Camacua N° 827 PB, P: 1, AZOTEA.
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Archívese.

RESOLUCIÓN N.° 705/MDSGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 527460-DGPROYS/2010, y

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el Art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, el Art. 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, mediante Resolución N° 379-MDHySGC-2007, el Establecimiento Residencial
sito en la calle Medina N° 1650 PB. Pl. PA., ha sido inscripto en “Registro Único y
Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad
de Buenos Aires“, con el Registro N° 0215, Categoría A-C-D, con la titularidad de
Serger S.R.L., la denominación de “San Lucas“, y la Dirección Profesional de Nora
Mónica Berhani, Médica MN 50349 T 17 F 177, con una capacidad habilitada de
cincuenta y siete (57) cama;
Que, mediante Registro N° 527460-SSTED-10, el Sr. Norberto José Sardi, Socio
Gerente del Establecimiento Residencial sito en Medina N° 1650 PB. Pl. PA. de esta
Ciudad, solicita eliminar la Categoría “D“ del Registro N° 0215, en el “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, quedando de
esta manera inscripto con las Categorías “A y C“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1o: Eliminar la Categoría “D“ del Registro N° 0215 perteneciente al
Establecimiento Geriátrico “San Lucas“ sito en la calle Medina N° 1650 PB. Pl. PA., con
la titularidad de Serger S.R.L., quedando de esta manera inscripto con las Categorías
“A y C“, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“, obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel “Unidad de
Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
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Mayores“, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 2o: Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3o: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaria de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente a Serger S.R.L., titular del
Establecimiento sito en la calle Medina N° 1650 PB. Pl. PA. Cumplido. Archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 153/SSDE/10
Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/08, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08, 12/SSDE/09,
58/SSDE/09, 154/SSDE/09 y 134/SSDE/10 y los Convenios Nros. 4569 y 5282 y las
respectivas addendas registradas bajo los Nros. 6336 y 6337, y los expedientes Nros.
37.282/2008 y 9.619/2009 y el Registro Nº 1248049/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 790/08 se creó el Programa “Ciudad Competitiva“, que
tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de las
pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en la Ciudad, a través
del subsidio parcial a la tasa de interés a ser cobrada por el Banco Ciudad de Buenos
Aires en los préstamos que se les otorguen;
Que esa misma norma, en su artículo 2°, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del
programa y la facultó para suscribir convenios específicos con dicha entidad bancaria
en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y
12/SSDE/09, mediante las cuales se aprobaron las bases y condiciones para el acceso
al régimen de bonificación de la tasa de interés de los créditos destinados a financiar
capital de trabajo de las PyMEs que tengan su centro de producción o presten servicios
o realicen actividades de transformación productiva en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción;
Que con fecha 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio, registrado bajo el Nº 5282,
entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires,
en el cual se establecieron los derechos y obligaciones de ambas dependencias para la
implementación del régimen de bonificación de tasas de interés para créditos obtenidos
para capital de trabajo, previstos en la Resolución Nº 12/SSDE/09;
Que mediante las Resoluciones Nros. 154/SSDE/09 y 134/SSDE/10 se determinaron
las empresas que recibieron la bonificación de la tasa de interés de los créditos
otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encontraban, entre
otros, los de las empresas Integral Electromecánica S.A., Milenium S.A., ABC
Impresores S.A. y Mascargo Argentina S.A., siendo dos los créditos obtenidos por la
firma que se indica en segundo orden, cuyos pagos se materializaron por las
Operaciones Financieras Nros. 124-6134-10004120-9 (Integral Electromecánica S.A.),
124-6122-10003885-5 y 124-6131-10003883-3 (ambos de Milenium S.A.),
124-6131-10004744-2 (ABC Impresores S.A.) y 124-6125-10003781-5 (Mascargo
Argentina S.A.);
Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires informó, mediante el Registro Nº
1248049/2010, que las empresas mencionadas precedentemente han dejado de ser
beneficiarios del programa de subsidio de tasas, toda vez que han incurrido en una
mora de más de tres (3) cuotas en el pago del crédito respectivo, por lo cual aplicaron
lo previsto en la cláusula decimotercera de los Convenios Nros. 4569/08 y 5289/09;
Que en atención a lo expresado precedentemente, corresponde declarar las bajas de
las empresas citadas del régimen de beneficio de tasas de interés para créditos
tomados en el Banco Ciudad de Buenos Aires para financiar TICS y bienes de capital y
capital de trabajo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase que las empresas mencionadas en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, han dejado de ser beneficiarias del subsidio de tasas de
interés, que le otorga esta Subsecrtetaría, para los créditos individualizados y que
fueron otorgados en virtud de las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09, para
financiar TICS - Bienes de capital y Capital de trabajo; toda vez que han incurrido en
mora de tres (3) cuotas o más y por ello resultan pasibles de la aplicación de las
previsiones contenidas en el último párrafo de la cláusula sexta del Convenio Nº
4569/08 y en el útlimo párrafo de la cláusula decimotercera del Convenio Nº 5282/09
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo y
al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 156/SSDE/10
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 3.252, el Decreto N° 1.063/GCABA/09, y las Resoluciones Nros.
574/MDEGC/09, y el Expediente Nº 36.475/09; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Ley N° 3.252, se instituyó el Día del Emprendedor
Porteño, en coincidencia con el último día hábil de la Semana Global del
Emprendedorismo (GEW), el cual, se realiza en distintos países la tercera semana de
noviembre de cada año; adhiriendo, de este modo la Ciudad de Buenos Aires a las
actividades que se realicen en el marco de la Semana Internacional de la Iniciativa
Emprendedora;
Que, como consecuencia de ello, miles de personas en el mundo se han venido
sumando a acciones destinadas a explorar el potencial emprendedor, generando así
nuevas ideas, buscando mejores prácticas de negocio y ayudando a los más jóvenes a
conectarse con actividades del sector empresarial más allá de las fronteras, con el fin
de crear valor para sus propias economías locales y en sus respectivas comunidades;
Que, el objetivo de replicar esta iniciativa en el ámbito de la Ciudad, tuvo su génesis en
la idea de reconocer e introducir el concepto de emprendedorismo, entendiendo a éste
como un fenómeno con penetración en los diversos estamentos económicos y sociales
y que, a su vez, sirve como elemento motivacional para que las personas, ya sea en
forma individual o asociada, puedan dar lugar a la creatividad y concretar proyectos
generadores de ingresos y, también, de nuevas fuentes laborales;
Que el Decreto N° 1063/GCABA/09 modificó la Estructura Orgánico Funcional del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente de ese Ministerio, la de diseñar los planes, programas y
proyectos dirigidos a promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas;
Que, en éste marco jurídico la Resolución Nº 574/MDEGC/09 instituyó, durante la
tercera semana de noviembre de cada año la celebración de la “Semana del
Emprendedor Porteño“, en concordancia con la “Semana Mundial del
Emprendedorismo“, con el objeto de fomentar el espíritu, la cultura y el desarrollo
emprendedor en el tejido social y productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que la citada norma, en su artículo 2°, facultó a esta Subsecretaría para que propicie la
realización de actividades destinadas a difundir el emprendedorismo, pudiendo
organizar a tal efecto actividades, en forma individual y/o en conjunto, con otras
instituciones y/o entidades gubernamentales y no gubernamentales, de actividades
públicas orientadas a difundir la práctica, el análisis y el mayor conocimiento de la
situación emprendedora a nivel de la comunidad de negocios, académica y/o de la
problemática de la Ciudad;
Que, en aras de propiciar la iniciativa tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el 20 de noviembre de 2009, se realizó la primera edición del “Día del
Emprendedor Porteño“, organizado por esta Subsecretaría junto con la Fundación
Endeavor Argentina, y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en las
instalaciones de esta última, en un evento al que concurrieron más de dos mil (2.000)
participantes;
Que con el objeto de proseguir afianzando la cultura emprendedora en el ámbito de la
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Ciudad, y en función del enorme interés demostrado por los titulares de proyectos de
negocios, es que, resulta oportuno establecer la fecha en que se realizará la segunda
edición del “Día del Emprendedor Porteño“ correspondiente a la versión 2010, en
concordancia con la realización de la “Semana Mundial del Emprendedor“ (Global
Entrepreneurship Week - GEW), yla Semana del Emprendedor Porteño instituida por
Resolución N° 574/MDEGC/09;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 3º de la Ley 3.252,
y el artículo 2º de la Resolución Nº 574/MDEGC/09;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Determínase el “Día del Emprendedor Porteño“, en su versión 2010, para
el día 18 de noviembre del corriente.
Artículo 2º.- Destínase para el financiamiento de la actividad prevista en el artículo
precedente la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 91.600.-), que
serán imputados a la partida presupuestaria vigente, los cuales, deberán financiar
parcialmente los gastos para la realización de la jornada de actividades múltiples,
vinculado a esa temática, que tendra lugar en la sede de la Universidad Argentina de la
Empresa.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad Auditoría
Interna, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería.
Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1139/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 158.658/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1802-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Álvarez Thomas 1016;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
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un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 521-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 76.795/10 ha
tomado la intervención que le compete.Por ello, y en ejercicio de las facultades que le
son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.802-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1140/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.605/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1783-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Mcal. Antonio J. de Sucre 628;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza N° 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley N° 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición N° 5559-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior N° 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG N° 77.575/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.783-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1143/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 238.504/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.800-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Dorrego 1.627;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 197-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
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reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.646/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.800-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1144/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 158.555/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.789-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Monroe 2841;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 519-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
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notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 76.754/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.789-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1396/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
la CD Expediente Nº 22.676/2006, el Registro N° 380/MAYEPGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Registro citado en el Visto tramita la solicitud efectuada por GRUPO AL
SUR (UTE) respecto del reintegro del monto que hubiera depositado en concepto de
garantía de impugnación contra el Informe de Preselección de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, en los términos del artículo 56 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 1/MMAGC/2006;
Que en su presentación la UTE GRUPO AL SUR argumenta que corresponde el
reintegro de dicho importe, toda vez que según el Informe Complementario de la
Comisión de Evaluación de Ofertas de la referida licitación y de los términos de la
Resolución N° 1265/MAYEPGC/08 se ha hecho lugar a la impugnación efectuada;
Que sobre el particular, es menester advertir que las argumentaciones esgrimidas por
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la
UTE
contra el Informe de Evaluación de Ofertas Nº 1 han sido aceptadas
parcialmente y no en su totalidad, tal cual luce a fs. 1207/1211 del Expediente Nº
22.676/2006 (pp. 3589/3597 del CD Ex Nº 22.676/2006);
Que en relación a lo expuesto, en el Informe Complementario la Comisión de
Evaluación se expide, en primer lugar, y en sentido negativo sobre la impugnación
referida a la interpretación que ésta hace sobre la exigencia de acreditación del pago
de tasas o derechos municipales en orden al cómputo del sub-factor A.2., establecido
en el art. 75º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares respectivo;
Que en segundo término, la Comisión de Evaluación consideró el cuestionamiento
efectuado por la empresa respecto al cómputo del sub-factor A.3., teniendo como
resultado favorable acogida, lo cual se graficó en un nuevo puntaje otorgado a la
misma;
Que el artículo 56 de dicho Pliego establece como condición para la admisibilidad de
las impugnaciones de los oferentes, la constitución de un depósito equivalente a la
suma de pesos cien mil ($100.000), el que será reintegrado a los mismos solamente en
el caso que su impugnación prospere totalmente;
Que el marco normativo citado precedentemente no permite hacer lugar al reintegro de
la garantía de impugnación oportunamente depositada por la UTE, ya que de lo
contrario nos estaríamos apartando de lo dispuesto en la cláusula del pliego aplicable
al presente caso;
Que a mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rigió la contratación ha sido expresamente aceptado por
la contratista al momento de presentar su oferta, por lo que no podría desconocer el
mismo, sin violar el principio de buena fe contractual;
Que en otro orden, la Resolución Nº 1265/MAYEPGC/08, que aprobó el dictamen de
evaluación y su respectivo informe complementario emitidos por la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada a tal efecto, no fue impugnada por la reclamante,
encontrándose firme la misma;
Que por los motivos expuestos, la solicitud efectuada por la contratista no puede
prosperar, correspondiendo en consecuencia su rechazo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen N° 79.983.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 989/06,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase la solicitud efectuada por GRUPO AL SUR UTE, referente a la
devolución del monto que hubiera depositado en concepto de garantía de impugnación
contra los términos del Informe de Preselección de la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese a la UTE GRUPO AL SUR. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1409/MAyEPGC/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.309.056-SSHU/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Higiene Urbana de este Ministerio, Licenciado Fernando Jorge
Elías;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 3 al 8 de noviembre de 2.010 inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al Licenciado Eduardo M. Villar,
DNI Nº 17.199.156, quien está a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, designado por Decreto Nº 956/08.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, al Licenciado Eduardo M. Villar, DNI Nº 17.199.156, Subsecretario de
Mantenimiento del Espacio Público, desde el día 3 al 8 de noviembre de 2.010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público y a la
Subsecretaría de Higiene Urbana. Para su conocimiento y demás fines, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 307/DGCYC/10
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 5/SSAPM/10, y el Expediente Nº 1.251.138/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Cardiovascular
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo para
la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 5/SSAPM/10
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.500/SIGAF/2010 para el
día 16 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Equipamiento
Cardiovascular con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento
Deportivo para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 99.255.(PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 308/DGCYC/10
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 65-DGTES/10, la Disposición Nº 74-DGTES/10 y la Disposición Nº
300-DGCYC/10, y el Expediente Nº 1.173.299/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Alquiler de Dispenser y Purificadores de Agua
Fría y Caliente con destino a la Dirección General de Tesorería;
Que, por la Disposición Nº 65-dgtes/10 se autoriza a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y por Disposición Nº
74-DGTES/10 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo
y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Que, por Disposición Nº 300-DGCyC/10 se fijó fecha de apertura de la Licitación
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Pública Nº 2.464/SIGAF/2010 para el día 22 de Noviembre a las 11:00 horas.
Que, atento que por Decreto Nº 1584/PEN/2.010 el Gobierno Nacional autoriza el
traslado del Feriado Nacional del día 20 de Noviembre de 2.010 para el lunes 22 de
noviembre de 2.010, corresponde trasladar la fecha de apertura de ofertas de la
licitación.
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Trasládase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº
2.464/SIGAF/2010 prevista para el día 22 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas,
para el día 23 de Noviembre de 2.010 a las 11,00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día 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 un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 309/DGCYC/10
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 8/SSAPM/10, y el Expediente Nº 1.179.129/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cargadores para Pistolas Sig
Sauer con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 8/SSAPM/10
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.517/SIGAF/2010 para el
día 23 de Noviembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Cargadores para
Pistolas Sig Sauer con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de
$ 44.000.- (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 310/DGCYC/10
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010

VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 713-SUBRH/10, la Disposición Nº 299-DGCyC/10 y el Expediente N°
630.431/2010, y

CONSIDERANDO:

Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Impresión de
Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la Provisión de
Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que, por la Resolución Nº 713-SUBRH/10 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 299-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.463/SIGAF/2010 para el día 11 de Noviembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 11 de Noviembre de 2010 a
las 12,00 horas, para el día 24 de Noviembre de 2010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días 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 dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 39/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 884.330/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de un
sistema de almacenamiento de datos para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por las Resoluciones Nº
630/MJYSGC/10 y Nº 836/MJYSGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que a través de la Disposición Nº 20/UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
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Licitación Pública Nº 1.690/10, para el día miércoles 22 de septiembre de 2010 a las
14:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.277/10 se recibieron dos (2) ofertas por
parte de las empresas HYNET S.A. y AKTIO S.A.;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.204/10 se aconsejó la adjudicación
del renglón Nº 1, de la Licitación que se trata, a favor de la firma AKTIO S.A. (Oferta Nº
2 - Alternativa), por un monto de pesos setenta y un mil doscientos setenta y ocho ($
71.278) al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y que no se considere la oferta de
la firma HYNET S.A. (Oferta Nº 1), como tampoco la oferta de la firma AKTIO S.A.
(Oferta Nº 2 – Básica), por precios no convenientes para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, se indicó que no fueron cumplimentados los plazos del Artículo 106 de
la Ley Nº 2.095 para la emisión del Dictamen correspondiente toda vez que se dió
intervención a la Dirección Operativa de Tecnología y Procesos dependiente de la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, dejando constancia que
dicho Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico
suministrado por esa Dirección Operativa;
Que el 19 de octubre de 2010 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera, se publicó en la página de Internet de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en
consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases
y Condiciones, no registrándose formalmente impugnación válida alguna;
Que sin perjuicio de lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas y la
preadjudiciación correspondiente, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº
1690/10 en tanto la oferta preadjudicada no incluye uno de los requerimientos previstos
en el Pliego de Bases y Condiciones, el que tampoco había sido incluido en la única
propuesta del otro oferente. Ello no sólo surge del contenido de las mismas, sino del
reconocimiento expreso que efectúa la preadjudicada en su presentación incorporada
al Expediente al referirse particularmente al punto 18 de las características generales
que dice “Adicionalmente, el sistema de almacenamiento deberá soportar en forma
simultanea discos FC, Serial ATA (SATA) y SAS”;
Que asimismo la Dirección Operativa de Tecnología y Procesos, en su informe técnico,
expresamente hace referencia a ese ítem, pero opinando que se puede prescindir de la
simultaneidad de tecnologías requeridas y luego concluyendo que todas las ofertas
cumplen con especificaciones técnicas;
Que esa opinión técnica podría avalar la procedencia, desde el punto de vista técnico
de las ofertas que no contienen uno de los ítems requeridos, lo cierto es que dicho
requerimiento está imperativamente previsto en el Pliego, dado que expresamente
prevé que “Adicionalmente, el sistema….deberá soportar…..”. A ello, debe sumarse la
circunstancia que de los antecedentes surge que hubo tres interesados más, además
de los oferentes, que retiraron pliego aunque no presentaron oferta;
Que en consecuencia y en virtud de la exigencia contenida en Pliego de
Especificaciones Técnicas las dos ofertas que no incluyeron el ítem referido, no se
ajustaban a los términos del mismo, y la tercera que lo incluía excede en más de un
77% el precio de referencia, haciendo todo ello que deban ser descartadas las dos
primeras por no ajustarse al Pliego y la tercera por precio no conveniente conforme las
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previsiones
del
Artículo
84
de
la
Ley
2095;
Que a mayor abundamiento cabe señalar que la adopción de un temperamento
diferente podría eventualmente contrariar el principio de igualdad y transparencia que
debe regir los procesos de contratación pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Publica Nº 1.690/10, para la adquisición de
un sistema de almacenamiento de datos para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad en razón de no
ajustarse a los requerimientos del pliego la Oferta Alternativa presentada por la
Empresa AKTIO S.A. (Oferta Nº 2) y la Oferta básica presentada por la Empresa
HYNET S.A. (Oferta Nº 1), y por precio no conveniente la Oferta Básica presentada por
la Empresa AKTIO S.A. (Oferta 2 Nº 1).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas HYNET S.A y AKTIO S.A.,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 40/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 79.818/10, la Nota Nº 1.011.656-DGAI/2010, el Registro Nº
1.158.152-DGTALMJYS/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de carátulas
de legajo con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 8-DGTALMJYS/10 se aprobó la Licitación Pública Nº 440/10, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó el renglón
Nº 1 a la firma Melenzane S.A., al amparo del Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que se emitió la Orden de Compra Nº 24.049/10, correspondiente a 600.000 carátulas
de legajo por un monto de pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos ochenta ($
185.880.-);
Que por Nota Nº 1.011.656-DGAI/10, la Dirección General Administración de
Infracciones, solicitó una ampliación del 15% en la provisión de carátulas de legajo;
Que por Registro Nº 1.158.152-DGTALMJYS/2010, la firma Melenzane S.A. aceptó la
ampliación de la citada Orden de Compra;
Que la ampliación de la Orden de Compra Nº 24.049/10, se encuentra dentro de las
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limitaciones previstas por el apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que se encuentra agregada en autos la Consulta de Ejecución de Crédito pertinente,
de donde surge que se cuenta con fondos suficientes para proceder a la ampliación de
la contratación mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la ampliación de un 15% de la Orden de Compra Nº
24.049/2010, emitida en el marco de la Licitación Pública Nº 440/2010, para la
adquisición de carátulas de legajo, con destino a la Dirección General Administración
de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto total de pesos veintisiete mil ochocientos ochenta y dos ($
27.882.-).
Artículo 2.-.Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 3, Inciso 2, Ppa. 3,
Ppr. 3, por un importe de pesos veintisiete mil ochocientos ochenta y dos ($ 27.882.-),
correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, notifíquese a la firma Melenzane S.A., comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y
a la Dirección General de Administración de Infracciones y remítase a la Dirección
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 02/UAIMJYS/10 y el Expediente Nº 1265154/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 02/UAIMJYS/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2010 otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10,
entregado a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad por un
monto total de PESOS TRES MIL ($3.000.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 251/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 10.617/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista: Maxiquiosco; Servicios de locutorio”, para el inmueble sito en
la calle Chile Nº 390/4, Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 8, con una superficie a habilitar
de 55,69m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
638-DGIUR-2009, obrante a fs. 28 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 el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Locutorio”;
Que los usos asimilados a usos consignados como permitidos: “Productos alimenticios
y/o bebidas. Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que el esquema de toldo presentado a fs. 3, 4 y su fotografía de fs. 5 cumple con la
normativa vigente 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Maxiquiosco; Servicios de locutorio”, para el inmueble
sito en la calle Chile Nº 390/4, Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 8, con una superficie a
habilitar de 55,69m² (Cincuenta y cinco metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo presentado a fs. 3, 4 y su fotografía de fs. 5
toda vez que cumple con la normativa vigente.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada, 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 toldo de fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 139/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, 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 1.166.372/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la Licitación Pública Nº 2201/09, cuyo objeto es
el “Servicio de mantenimiento y reparación del parque de equipos de impresión”, con
destino a la Dirección General Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por Disposición Nº 126-DGTALMAEP/09, de fecha 16 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2201/09, al amparo de lo establecido en el artículo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2095 y se adjudicó el renglón 1, a la firma MEGA TECH
S.A., por un monto de pesos cuarenta y un mil ochocientos nueve con 78/100 ($
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41.809,78.-);
Que en los días subsiguientes, la adjudicataria retiró la Orden de Compra Nº 443965,
quedando así perfeccionado el contrato;
Que de acuerdo a lo estipulado en los pliegos que rigen la licitación, el plazo
contractual se estableció en doce (12) meses;
Que mediante Carpeta Nº 1020198-DGCEM/10, la Dirección General Cementerios,
solicitó la prórroga de la prestación del servicio de marras, por el término de un (1)
mes, a partir del 01/12/2010;
Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 de la Ley de Compras y
Contrataciones, el organismo contratante tiene entre otras facultades, la de prorrogar el
contrato a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del contrato inicial;
Que consecuentemente, corresponde prorrogar la Orden de Compra Nº 44396, por un
plazo total de un (1) mes a partir del 1º de diciembre de 2010, por un monto total de
pesos tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 15/100 ($ 3.484,15.-).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2095, y el Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de un (1) mes partir del 1º de diciembre de 2010,
el contrato adjudicado a la firma MEGA TECH S.A., en el marco de la Licitación Pública
Nº 2201/09 “Servicio de mantenimiento y reparación del parque de equipos de
impresión”, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 inciso 3 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 44396 por un monto total de pesos tres
mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 15/100 ($ 3.484,15.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra respectiva.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de este Ministerio y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Ragaglia

Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALINF/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
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9-DGCG-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil doscientos diez con
veinticuatro centavos ($ 8.210,24.-) y las planil as anexas en función de lo establecido
en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) por
un importe de pesos ocho doscientos diez con veinticuatro centavos ($ 8.210,24.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y
la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Actas
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Acta N° 2416/D/10
Nota N° 3.773-IVC/2010, y agregado
Continuando la sesión del día 28 de octubre de 2010 del Acta N° 2416/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 4:
Adjudicar la Licitación Pública N° 21/10 para la “Provisión de Combustibles para
Móviles del IVC y Sistema de Control mediante Tarjetas Electrónicas Inteligentes“.
Visto la Nota N° 3.773/IVC/2010, y agregado; y,
Considerando:
Que por el Punto 18 del Acta de Directorio N° 2409/D/10 de fecha 30 de junio de 2010
se llamó a Licitación Pública N° 21/10 “Provisión de Combustibles para Móviles del IVC
y Sistema de Control mediante Tarjetas Electrónicas Inteligentes“ y se aprobó la
documentación licitaria.
Que, asimismo, se delegó en la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la fijación de la fecha de recepción de la documentación licitaria
y de apertura de sobres, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las
publicaciones de ley.
Que según Acta de Apertura de Ofertas N° 21/10 del día 10 de agosto de 2010 obrante
a fs. 55/56 del visto, se recepcionó la Oferta N° 1 de la empresa ACCOR ARGENTINA
S.A., ascendiendo la misma a la suma de Pesos Un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil
Trescientos Dos con 20/100 ($ 1.141.302,20).
Que, la Gerencia Logística informa que “Habiéndose evaluado la oferta recibida, se
observa que la misma cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, en el
Pliego de Condiciones Generales“.
Que a raíz de ello, la Comisión Evaluadora de Ofertas resolvió preadjudicar, por Acta
N° 13/10 de fecha 7 de septiembre de 2010, el llamado a Licitación Pública N° 21/10 a
la empresa ACCOR ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 20/100 ($1.141.302,20) por resultar
la misma conveniente y ajustada a los requerimientos de la documentación licitaria.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria correspondiente al año 2010 a través del Formulario N° 1067/10 por un
monto de Pesos Ciento Veintiocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 00/100 ($
128.799,00).
Que la Gerencia General, Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos Jurídicos
han tomado la intervención que les compete no teniendo observaciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE:
1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 21/10 para la “Provisión de Combustibles para
Móviles del IVC y Sistema de Control mediante Tarjetas Electrónicas Inteligentes a la
Empresa ACCOR ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 20/100 ($1.141.302,20).
2°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Destacar que el monto del presente gasto, correspondiente al año 2010, será
solventado conforme la reserva efectuada a través del Formulario de Afectación N°
1067/10, encomendando a la Gerencia Administración y Finanzas a efectuar las
respectivas reservas presupuestarias para los años 2011, 2012 y 2013 oportunamente.
4°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, Administración y Finanzas,
Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase al Departamento Compras y Evaluación
de Ofertas para la prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto
firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo Viegas Calçada - Abboud

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 105/GA/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
3254/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
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Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 8/2010 para la
Contratación de exámenes médicos anuales, con destino al personal del Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento sesenta y dos mil ($162.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 8/2010 tendiente a la
contratación de exámenes médicos anuales con destino al personal del Organismo,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de ciento sesenta y dos mil
($162.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 8/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 23 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 114/GA/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003262/E/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 009/2010 para la
Adquisición de licencias de computación, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, por Disposición N°: 110/2010, la Gerencia de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva;
Que, la Disposición Nº: 110/2010 establece el día 16 de noviembre de 2010 a las
15.00hs como fecha para la apertura pública de ofertas;
Que, con motivo de celebrarse el 8 de noviembre del corriente año el Día del
Trabajador Municipal , el Directorio del Organismo ha dispuesto cese de actividades,
por lo cual resulta conveniente prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas
para el día 18 de noviembre de 2010 a las 12.00hs;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar la prórroga de la apertura correspondiente a la Licitación Privada
N°:009/2010 para el día 18 de noviembre de 2010 a las 12:00 horas.
Artículo 2º.- Emítase la Circular Modificatoria Nº 1.
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 115/GA/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003256/E/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:010/2010 para la
contratación de un servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y
formularios varios, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, por Disposición N°: 108/2010, la Gerencia de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva;
Que, la Disposición Nº: 108/2010 establece el día 15 de noviembre de 2010 a las
15.00hs como fecha para la apertura pública de ofertas;
Que, con motivo de celebrarse el 8 de noviembre del corriente año el Día del
Trabajador Municipal , el Directorio del Organismo ha dispuesto cese de actividades,
por lo cual resulta conveniente prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas
para el día 18 de noviembre de 2010 a las 15.00hs;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar la prórroga de la apertura correspondiente a la Licitación Privada
N°:010/2010 para el día 18 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas.
Artículo 2º.- Emítase la Circular Modificatoria Nº 1.
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N.º 100/ERSP/10.
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 379 del 4 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 1472/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 379 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo para el mes de marzo de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1º de marzo de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - AmadoMichielotto - García – Rozenberg
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de audiencia pública - Expediente N° 905.457/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC General Mitre (Ramal
Tigre) en calle Quesada, entre 3 de Febrero y Arcos”
Resolución N° 307-APRA/10 - Expediente N° 905.457/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: sábado 6 de noviembre de 2010, a
las 11 hs., en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en la avenida
Cabildo 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 25.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 13.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 4.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 17.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 2.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 422
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 1.114.351/10
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 361-APRA-10, Expediente N° 1.114.351/10
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel en calle Aizpurua y vías del ex FFCC
Mitre (ramal José León Suárez)”.
Lugar: Escuela Nº 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: Martes 14 de diciembre 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 Nº
591 piso 1º, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el lunes 15 de noviembre hasta el
jueves 9 de diciembre 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
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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 Nº 123.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 421
Inicia: 11-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
Se solicita personal de planta permanente o que todavía se encuentran como
contratados bajo el régimen de Relación de Dependencia Decreto N° 948 y Resolución
N° 959.
Administrativos área Personal.
Administrativos área Planes de Evacuación y Contingencia.
Técnicos u personal con conocimientos en área sistemas.
Personal para área operativa para prevención y/o emergencias.
Electricistas.
Choferes.
Operario de limpieza.
Docentes.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los
teléfonos 4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 para solicitar entrevista.
Daniel O. Russo
Director General
CA 415
Inicia: 9-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, procederá a exhibir los
Listados por ORDEN ALFABÉTICO de INTERINATOS y SUPLENCIAS Año 2011 - e
INGRESO 2010 en los lugares y horarios que a continuación se detallan:
Exhibición de Listados: para todos los cargos del Área, inclusive Asistentes
Celadores.
Días: del 15 al 19 de noviembre.
Hora: de 10 a 15.
Lugar: sede de Supervisiones.
Escalafón A y B: San Blas 2238 - CABA.
Escalafón C: Giribone 1961 - CABA.
Reconsideración de puntaje: por títulos - cursos y antecedentes.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 15.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, Av. Paseo
Colón 315, 3° piso - CABA.
Reconsideración de puntaje: Asistentes Celadores por títulos - cursos y
antecedentes.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 14.
Lugar: sede de la Dirección del Área de Educación Especial - Esmeralda 55, 6° piso.
Reconsideración de puntaje por antigüedad - todos los cargos.
Días: del 23 al 25 de noviembre.
Hora: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Lugar: DGPDYND - Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Santiago Montanaro
Director General
CA 424
Inicia: 12-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA
Comunicación
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados por Orden de Mérito para aspirantes a Ingreso 2010 e
Interinatos y Suplencias 2011 de la Junta de Clasificación Docente del Área Inicial que
se realizará los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
LISTADOS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2011
Lugar de exhibición: en sede de cada Supervisión.
Días de exhibición: 29 y 30 de noviembre y 1, 2, y 3 de diciembre de 2010.
Horario: de 9 a 16 hs.
LISTADOS PARA INGRESO 2010
Lugar de exhibición: en la sede de cada Supervisión.
Días de exhibición: 29 y 30 de noviembre y 1, 2, y 3 diciembre de 2010.
Horario: de 9 a 16 hs.
Importante:
Reconsideración de puntaje por (títulos, antecedentes, conceptos, cursos otros cursos)
se realizarán en la sede de la Junta de Educación Inicial, Av. Paseo Colón 315, 3° piso,
de 9 a 17 hs., los días 6, 7 y 9 de diciembre de 2010.
Reconsideración por antigüedad, en la D.P.D.Y.N.D., Av. Paseo Colón 255, 1° piso,
contrafrente de 10 a 12 y de 14 a 16, los días, y de diciembre de 2010.
Santiago Montanaro
Director General
CA 425
Inicia: 12-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
EDICTO
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, conjuntamente con la
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Dirección de Educación Especial, “En virtud de la Resolución N° 4.410-MEGC/10
convoca a Inscripción Extraordinaria para la cobertura de Interinatos y Suplencias 2011
para el cargo de Maestro/a de Atención Temprana contemplado en el Apartado III del
Artículo 8° del Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza 40593).
La inscripción se realizará en las fechas, lugares y horarios que a continuación se
detallan:
Fechas de Inscripción: del 15/11/10 al 15/12/10.
Sede de Inscripción: San Blas 2238 (Supervisión Escalafón “A”).
Horario: 10 a 15 hs.
Los interesados deberán concurrir con carpeta tres (3) solapas, original y fotocopia de
DNI, títulos, cursos y antecedentes culturales.
Santiago Montanaro
Director General
CA 426
Inicia: 12-11-2010

Vence: 16-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Solicitud de Personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- 2 Administrativos Manejo Sistema SIGAF (presupuesto, licitaciones, compras,
contrataciones y patrimonio).
- 2 Administrativos Área Personal.
- 2 Administrativos Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- 2 Correo.
- 2 Personal de Mantenimiento.
- 1 Operador de caldera.
Requisitos
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Horarios: 9 a 16 hs. y 13 a 20 hs.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4816-7376 o
4813-5822/9370 *30 para solicitar entrevista.

Liliana G. Barela
Directora General
CA 399
Inicia: 2-11-2010

Vence: 15-11-2010
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
48.989/91.
Hugo O. Rodríguez
Director General
CA 414
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Registro N° 291.530-PG/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el
Registro N° 291.530-PG/10.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 410
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 630.431/2.010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de noviembre de 2.010 a las
12 hs. para el día 24 de noviembre de 2010 a las 11 hs, para la Contratación de un
Servicio de Impresión de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas
con la Provisión de Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3586
Inicia: 11-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
Adquisición de Polisomnografo - Carpeta Nº 115217/2010
Licitación Privada Nº 310/2010.
Adquisición de un Polisomnografo
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 18/11/10 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 12/11/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3605
Inicia: 12-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 15-11-2010
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Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de
voz y datos, switch y central telefónica en el edificio del Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 27 - Expediente Nº 206.935/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2200/SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un
sistema de cableado integral de voz y datos, switch y central telefónica en el Edificio
del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 27, sito en la calle Arias Nº 3783, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19/11/2010, a las 11 hs.
Fecha de Visita Técnica: 15/11/2010, a las 11 hs., en el Edificio del Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 27, sito en la calle Arias Nº 3783, C.A.B.A.
Autorizante: Disposición Nº 0720/DGADC/2010
Repartición destinataria: Edificio del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 27,
sito en la calle Arias 3783 – C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – compras y contrataciones – licitaciones y compras
– consulta de compras y contrataciones
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3611
Inicia: 12-11-2010

Vence:12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de Insumos para Hematología con aparato en préstamo - Carpeta Nº
1200495/HGAPP/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2538/10, cuya apertura se realizará el día 19/11/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Hematología con aparato en
préstamo.
Repartición destinataria:División Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego:$ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos:en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura:en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
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Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3612
Inicia: 12-11-2010

Vence: 15-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta N° 873088/HMIRS/10
Licitación Privada N° 300/2010
Dictamen de Evaluación N° 2433/10
Objeto de la contratación: ECOGRAFO DOPPLER COLOR
Apertura: 25/10/2010, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 1 (UNO ) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2722/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: GRAN BUENOS AIRES
RAYOS X S.A
Firmas preadjudicadas:
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
Renglón 1 : Canti 1 . unidades p.unitario: $ 169.440.00-p. total:$ 169.440,00COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica Waisman
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3618
Inicia: 12-11-2010

Vence 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 1429873/HGATA/10
Licitación Publica Nº 1937-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2265/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2265 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable
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Firmas preadjudicadas
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón 3- 18. - Precio unitario: $ 35.50- Precio total: $ 639.00.Renglón 4- 12. - Precio unitario: $ 49.50- Precio total: $ 594.00.Renglón 9- 5. - Precio unitario: $ 30.00- Precio total: $ 150.00.Renglón 11- 4 - Precio unitario: $ 88.00- Precio total: $ 352.00.Renglón 12- 30- Precio unitario: $ 33.50- Precio total: $ 1.005.00.Renglón 18- 60.000- Precio unitario: $ 0.020- Precio total: $ 1.200.00.Renglón 23- 500. - Precio unitario: $ 0.065-Precio total: $ 32.50.Renglón 26- 3 - Precio unitario: $ 125.00- Precio total: $ 375.00.Subtotal: Pesos cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 50/100 ($ 4.347.50).
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 5- 24. - Precio unitario: $ 18.121- Precio total: $ 434.90.Renglón 13- 40.000 . - Precio unitario: $ 0.124- Precio total: $ 4.960.00.Renglón 14- 24- Precio unitario: $ 5.489- Precio total: $ 131.74.Renglón 20- 20 - Precio unitario: $ 1.852- Precio total: $ 37.04.Renglón 21- 3.000 . - Precio unitario: $ 0.687- Precio total: $ 2.061.00.Subtotal : Pesos siete mil seiscientos veinticuatro con 68/100 ($ 7.624.68).
Química Córdoba S.A.
Renglón 2- 195 . - Precio unitario: $ 131.00- Precio total: $ 25.545.00.Renglón 6- 36- Precio unitario: $ 288.00- Precio total: $ 10.368.00.Renglón 7- 12 - Precio unitario: $ 319.00- Precio total: $ 3.828.00.Renglón 10- 2 . - Precio unitario: $ 59.00- Precio total: $ 118.00.Renglón 24- 30 . - Precio unitario: $ 8.47- Precio total: $ 254.10.Subtotal : Pesos cuarenta mil ciento trece con 10/100. ($ 40.113.10).
Laboratorio Britania S.A.
Renglón 25- 24 . - Precio unitario: $ 3.57- Precio total: $ 85.68.Renglón 27- 1000 . - Precio unitario: $ 0.34- Precio total: $ 340.00.Subtotal : Pesos cuatrocientos veinticinco con 68/100. ($ 425.68)
Medi Sistem S.R.L
Renglón 8- 24- Precio unitario: $ 33.83- Precio total: $ 811.92.Renglón 15- 11.000 - Precio unitario: $ 0.47- Precio total: $ 5.170.00.Renglón 16- 12 . - Precio unitario: $ 15.89- Precio total: $ 190.68.Renglón 28- 12 . - Precio unitario: $ 4.50 - Precio total: $ 54.00.Renglón 29- 12.- Precio unitario: $ 4.50.- Precio total: $ 54.00.Suibtotal: Pesos seis mil doscientos ochenta con 60/100. ($ 6.280.60)
Tecnon S.R.L.
Renglón 8- 24- Precio unitario: $ 33.83- Precio total: $ 811.92.Subtotal : Pesos setecientos cincuenta y nueve con 20/100. ($ 759.80)
Lobov y Cía SACI
Renglón 19- 12- Precio unitario: $ 12.10-Precio: $ 145.20.Renglón 22- 8- Precio unitario: $ 59.60-Precio total: $ 476.80.Subtotal : Pesos Seiscientos veintidós. ($622.00)
Pharma ExpressS.A.
Renglón 1- 800- Precio unitario: $ 8.34-Precio: $ 6.672.00.Subtotal: Pesos seis mil seiscientos setenta y dos . ($ 6.672.00)
Total preadjudicado: pesos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con
76/100.($ 66.844.76)
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 12/11/2010 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
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Directora General

OL 3606
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1967/10
Dictamen de Evaluación Nº 2259/2010
Servicio: Recursos Físicos.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos.
Proveedor:
Instruequipos S.A. Iguazú 218 (CP1437)
Renglón: 02 - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $2.590,00 - Precio Total:
$5.180,00.Monto total preadjudicado: $ 5.180,00.Eduardo Tognetti
Director Médico
Juliio C. Briolini
Jefe Div. Coor. Serv.

OL 3601
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRAQNCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1970/10
Dictamen de Evaluación Nº 2297/2010
Servicio: recursos fisicos.
Objeto de la Contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de dos equipo s de
Rayos x, arco en C, marca General Electric.
Proveedor:
Tec S.R.L. Palpa 3121 6º A (CP1426)
Renglón: 01Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $2.990,00 - Precio Total: $35.880,00.Monto total preadjudicado: $ 35.880,00.
Eduardo Tognetti
Director Médico

OL 3602
Inicia: 12-11-2010

Ángel E. Candia
Supervisor D.G.R.F.S.
Vence: 12-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2050/10
Dictamen de Evaluación Nº 2294/2010
Servicio: recursos físicos.
Objeto de la Contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de 37 (treinta y siete)
Centrifugas.
Proveedor:
Marcos Juan Carlos (Pasteur 559, 9º, CP1028)
Renglón: 01Cantidad: 24 Mes - Precio unitario: $2.280,00Precio Total: $54.720,00.Monto total preadjudicado: $ 54.720,00.

Eduardo Tognetti
Director Médico
Julio C. Briolini
Jefe Div. Coor. Serv.

OL 3503
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2137/10
Dictamen de Evaluación Nº 2410/10, Buenos Aires, 11 de Noviembre de2010.
Apertura: 21/10/2010, a las 12 hs.
Carpeta Nº 1.110.428/HF/10
Motivo: Adquisición de Reactivos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Quimica Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3882 – precio total: $ 3882 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 518 – precio total: $ 1554 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 9- cantidad: 10 - precio unitario: $ 24,70 – precio total: $ 247 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
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Renglón: 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2388 – precio total: $ 14328 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 22 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1598 – precio total: $ 4794 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3882 – precio total: $ 3882 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2484 – precio total: $ 2484 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 31 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2989 – precio total: $ 14945 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 34 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 232 – precio total: $ 11600 encuadre
legal: unica oferta.
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 23,84 – precio total: $ 596 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 239,46 – precio total: $ 239,46 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 35,94 – precio total: $ 35,94 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 40,29 – precio total: $ 24174 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 32 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 798,60 – precio total: $ 798,60 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 239,46 – precio total: $ 478,92 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 225 – precio total: $ 2700 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1390 – precio total: $ 8340 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 298 – precio total: $ 2980 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2250 – precio total: $ 13500 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 298 – precio total: $ 1788 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 115 – precio total: $ 690 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 18 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 198 – precio total: $ 792 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 26 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 198 – precio total: $ 792 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 198 – precio total: $ 396 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 38 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1995 – precio total: $ 9975 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Quimica Cordoba S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 149 – precio total: $ 894 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 41 – precio total: $ 41 encuadre legal: única
oferta.
Renglón: 33 - cantidad: 2- precio unitario: $ 190 – precio total: $ 380 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
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Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 3010 – precio total: $ 18060 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 669 – precio total: $ 4014 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 3454 – precio total: $ 138160 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 2260 – precio total: $ 56500 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 36 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 871 – precio total: $ 3484 encuadre legal:
unica oferta.
Bioartis S.R.L.
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 595,32 – precio total: $ 595,32 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 37 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 18,15 – precio total: $ 29040 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 39 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1079,10 – precio total: $ 6474,60 encuadre
legal: unica oferta.
Fracasados: R englón: 11
Desiertos : Renglón: 6, 19, 27.
Total: $ 383.634,84.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3604
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Reparación de tonómetros y lámparas de hendidura - Carpeta Nº 1296521/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 2492/2010 cuya apertura se realizará el día
19/11/2010, a las 11 hs., a la Reparación de Tonómetros y lámpara de hendidura.
Repartición destinataria: Servicios de Consultorios Externos.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 3610
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Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adjudicación - Carpeta Nº 762144/2010
Disposición Nº 217/2010 con fecha 28 de octubre de 2010.
Rubro: Efecto de Tocador.
Apruébase la Contratación Directa Nº 6835/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y
Adjudíquese la Adquisición Artículos de Limpieza a la Firma Sistem Cop S.R.L. de
acuerdo al siguiente detalle:
Euqui S.A, Marinez de Rosas 1063. Cap. Fed.
Renglón Nº 1- Cant. 3000 Pack x 250 U- Toalla de Papel Plegada e
Intercalada-Imp.Unitario $ 7.38.- Imp.Total $ 22.140,00.Renglón Nº 2-Cant.720 U-Papel Higienico-Imp. Unitario $ 9.50. -Imp Total $6840,00.Renglón Nº 3-Cant.30 U-Jabón Liq. para manos-Imp. Unitario $34,50.-Imp Total $
1035,00.Renglón Nº 4-Cant. 30 Litros .Agua lavandina-Imp. Unitario $1.75. -Imp Total $ 52,50.Importe total Adjudicado $ 30.067,50.- pesos treinta mil sesenta y siete con cincuenta
centavos.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3619
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adjudicación - Carpeta Nº 997926/2010
Disposición Nº 211/2010 con fecha 26 de octubre 2010
Rubro: Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Peligrosos.
Apruébase la Contratación Directa Nº 6945/2010 bajo la modalidad de Compra Menor
realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires y Adjudíquese el Servicio de Recolección, Transporte,
Tratamiento y Disposición Final a la Firma Hábitat Ecológico S.A. de acuerdo al
siguiente detalle:
Habitat Ecológico
Renglón Nº 01-Servicio de Recolección, de Residuos Peligrosos. Cant. 4 U.-Precio
Unitario $ 1.950,00.- Precio Final $ 7.800,00.Renglón Nº 02- Servicio de Recolección, de Residuos Peligrosos, Cant. 1.Precio
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Unitario
$
3.250,00.Precio
Final
$
Importe total adjudicado $ 11.050,00.- Pesos Once Mil Cincuenta.

3.250,00.-

Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3620
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1077566/2010
Contratación Directa N° 7098/HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 128/HSL/10, de fecha 21/10/2010.
Etapa única
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos.
Firmas adjudicadas.
DNM Farma S.A.
Reng.1 - Cant. 2500 comprimido P. Unit. $ 1,079980 P. Total $ 2.699,95.
Total: $ 2.699,95 (pesos dos mil seiscientos noventa y nueve con noventa y cinco
centavos).
VSA Alta Complejidad S.A.
Reng.10 - Cant. 300 Jer. Prell. P. Unit. $ 89,00 P. Total $ 26.700,00
Total $ 26.700,00 (pesos veintiséis mil setecientos).
Total: $ 29.399,95 (pesos veintinueve mil trescientos noventa y nueve con noventa y
cinco centavos).
Firmas desestimadas
Renglón 1.
Poggi, Raúl Jorge León: Supera precio preadjudicado.
AXXA Pharma S.A.: Supera precio preadjudicado.
Renglón 3.
Poggi, Raúl Jorge León: Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 4.
AXXA Pharma S.A.: Fracasado supera precio indicativo
Renglón 9.
DNM Farma S.A.: Fracasado Of. 2 y 5 superan precio indicativo.
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AXXA Pharma S.A.: Fracasado Of. 2 y 5 superan precio indicativo.
Renglón 10:
Vision Continental S.A.: Por asesoramiento técnico.
AXXA Pharma S.A.: Por asesoramiento técnico.
Iskowitz Instrumental S.R.L.: Supera Precio indicativo.
Renglón 11.
DNM Farma S.A.: Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 12.
AXXA Pharma S.A.: Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 13.
AXXA Pharma S.A.: Fracasado según informe técnico a fs. 199 por haber sido mal
solicitado por la Unidad de Farmacia.
Desiertos:
Renglones 2, 5, 7, 8.
Total de la adjudicación: $ 29.399,95 (pesos veintinueve mil trescientos noventa y
nueve con noventa y cinco centavos)
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3609
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Materiales para computación y Herramientas para soporte técnico
- Carpeta Nº 1.258.588/DGAR/2010
Llámase a Licitación Publica N° 2450/2010 cuya apertura se realizará el día 19 de
noviembre de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de Materiales para computación
y Herramientas para soporte técnico, solicitado por la Dirección Operativa de
Tecnología y Procesos.
Valor del pliego:Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3608
Inicia: 12-11-2010

Vence: 15-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un servicio de alquiler, puesta a punto y mantenimiento integral
de fotocopiadoras - Carpeta 1084620/2010
Llámase a Licitación Publica N° 2192/2010 cuya apertura se realizará el día 18 de
noviembre de 2010 a las 15 horas, para la contratación de un servicio de alquiler,
puesta a punto y mantenimiento integral de fotocopiadoras con destino a distintas
sedes administrativas dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sita en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, C.A.B.A.
Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.C y C.
Firma Delegada Disposición N° 265-DGAR/10

OL 3600
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de notebook y televisor LCD - Expediente Nº 129987/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 8104/10, cuya apertura se realizará el día 18/11/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de: “Notebook y Televisor LCD”.
Autorizante: Disposición Nº 135-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/11/2010 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
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Fernando Codino
Director General

OL 3598
Inicia: 12-11-2010

Vence: 17-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B” - Expediente Nº 147.685/10
Llámese a Licitación Pública Internacional Nº 1-MDUGC-2010.
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B”.
Plazo de ejecución: Catorce (14) 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 28 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Administrativo Técnico y Legal

OL 3607
Inicia: 12-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3570
Inicia: 10-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Presbítero Sáenz solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura - Expediente Nº 932924/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 309/2010, cuya apertura se realizará el
día 26/11/10, a las 13 hs., para: Presbítero Sáenz solicitada por la Dirección General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 87-SSPUAI-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/11/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3599
Inicia: 12-11-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 472.885/2010
Licitación Pública N° 1325/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 19/10 de fecha 2/11/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Parque Donado
Holmberg”
Emaco SA.
Total preadjudicado: pesos siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos
veinticinco con 77/100 ($ 7.175.725,77).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
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Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 2/11/2010.
Fernando Codino
Director General
OL 3569
Inicia: 10-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Servicio de Traducción y Subtitulado Electrónico - Expediente Nº 1154322/10
Llamase a Licitación Pública N° 2456/2010, cuya apertura se realizará el día
25/11/2010, a las 10 horas, para la provisión del servicio de traducción y subtitulado
electrónico.
Autorizante: Disposición N° 31-DGFyEC-2010.
Repartición licitante: Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones
(Subdirección de Compras).
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. de Mayo 575, P.B.,
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16
Viviana Cantoni
Directora General

OL 3597
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Adquisición de Tendido Eléctrico Aéreo Villa Calaza, Manzana 1 - Expediente Nº
1.043.902/2010
Contratación Directa Obra Menor Nº 8054/2010, cuya apertura se realizará el
día 15/11/2010, a las 14 hs.,
Objeto: Tendido Eléctrico Aéreo Villa Calaza, Manzana 1.
Autorizante: Resolución Nº 66-UGIS-2010
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad de Gestión de Intervención Social.
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Área Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. hasta
la apertura de ofertas.
Lugar de apertura: Av. Escalada 4501 C.A.B.A
Federico Angelini
Subsecretario

OL 3614
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General
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Vence: 19-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 945.932/DGR/10
Licitación Pública N° 1971/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2411/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de máquinas fotográficas digitales.
Firma preadjudicada:
Prometin S.A.
Renglón: 1 cantidad: 26 (cámaras) precio unitario: $ 799,00 - total: $ 20.774,00.Total preadjudicado: pesos veinte mil setecientos setenta y cuatro ($ 20.774).
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área
asesora, la posterior aclaración solicitada a la firma respecto al modelo, y considerando
la documentación presentada, se recomienda preadjudicar la Oferta N° 3, PROMETIN
S.A. por cumplir con lo solicitado, calidad y precio convenie nte (Art. 108 de la Ley Nº
2095). La Oferta N° 1, de JOSIAM S.R.L., fue desestimada por precio no conveniente.
Respecto a la Oferta N° 2, de MDP Sistemas Digitales S.R.L., fue descartada ya que
no ha presentado la Declaración Jurada exigida respecto a la aptitud para contratar
establecida por los Artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2.095.
Asimismo, no consta el retiro de los pliegos aprobados. Suscriben Cdra. Carla Ruffa,
Cdor. Daniel Dertemine y Lic. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 14/12/10.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 12/11/10.
Fabián Fernández
Director

OL 3596
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Contratación del servicio de fumigación de distintas sedes del organismo por el
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Llamado a Licitación Pública Nº 12/10, Expediente Nº 349/2010.
Objeto: contratación del servicio de fumigación de distintas sedes del organismo por el
plazo de 12 meses.
Fecha de apertura: 26 de noviembre de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15 piso 7º Departamento de compras y contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 50.912,40.Retiro de pliegos: Florida 15 piso 7º Departamento de Compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Visita de las instalaciones: los interesados deberán coordinar la visita con el
departamento de infraestructura a los teléfonos 5297-7818/19.
Consultas:telefónicamente al 5297-7821/22 fax 5297-7823 o por correo electrónico a
la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Alejandro Formento
Jefe Interinamente a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto
Resolución DG Nº 226/10

OL 3616
Inicia: 12-11-2010

Vence: 15-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 17/10.
Actuación Interna FG Nº 18308/10.
Disposición UOA Nº 37/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 17/10 tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual
de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo
electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesproc
urement-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 30 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
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2010, a las 11 horas.
Obligación de visita: Los oferentes deberán visitar los inmuebles conforme el
siguiente detalle: Miércoles 17 de noviembre de 2010, iniciando las mismas en el
inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, continuando en la Av. Forest 321,
posteriormente en la Av. Cabildo 3067 3º y 4º y finalizando en el inmueble de la calle
Arias 4491, todos de la C.A.B.A., a partir de las 10:00 horas (puntual en hall de entrada
del primer inmueble).
Jueves 18 de noviembre de 2010, iniciando las mismas en el inmueble de la calle
Combate de los Pozos 141, continuando en Almafuerte 37, posteriormente en José
León Suárez 5088 y finalizando en el inmueble de la calle Tuyú 82/84/86, todos de la
C.A.B.A., a partir de las 10:00 horas (puntual en la entrada del primer inmueble).
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 17/10 asciende
a la suma de pesos un millón ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y tres
($1.153.293,00) IVA incluido.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3615
Inicia: 12-11-2010

Vence: 15-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de Inmueble Institucional - Expediente Nº 349/2010
Contratación Directa Expediente Nº 349/2010
Objeto: Adquisición De Inmueble Institucional
Autorizante: Resolución DG Nº 234/10
Adjudicación: Resolución DG Nº 246/10
1º.- Convalidar el procedimiento de selección dispuesto a través de la Resolución DG
Nº 234/10 en virtud de lo establecido en el art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095 y su reglamentación aprobada para el ámbito del Ministerio
Público a través de la Resolución Nº 11/CCAMP/10.
2º.- ADQUIRIR el inmueble sito en la calle México 892 UF00 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con destino a la sede institucional de esta Defensoría General en el
precio de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
($3.167.200) más la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
QUINCE CON 60/100 ($191.615,60) en concepto de comisión inmobiliaria a favor de la
empresa Alberto Ramos Servicios Inmobiliarios de Alberto Ramos lo que totaliza la
suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS QUINCE CON 60/100 ($3.358.815,60).
3º.- AFECTAR el monto indicado en el artículo precedente a las partidas
presupuestarias vigentes.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, comuníquese al Consejo de la Magistratura
de esta Ciudad, notifíquese a la Secretaría General de Coordinación, a la Escribanía
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la parte vendedora por intermedio de la
inmobiliaria interviniente y, oportunamente, archívese.
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Consultas:telefonicamente al 5297-7821/22 fax 5297-7823 o por correo electrónico a
la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Alejandro Formento
Jefe Interinamente a Cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto
Resolución DG Nº 226/10

OL 3617
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra de Infraestructura Hidráulica para la Ejecución del paso bajo nivel Olazábal
- Licitación Pública Nº 19/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 19/2010, cuya apertura se realizará el día 23 de
noviembre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Obra de Infraestructura Hidráulica para
la Ejecución del paso bajo nivel Olazábal”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día 10 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente
link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas
deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma página.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 23 de Noviembre de 2010 a las 15
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 3583
Inicia: 10-11-2010

Vence: 12-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de dispensers para cajeros automáticos - Carpeta de Compras N°
18.988
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de 81 (ochenta y uno)
cash dispensers carga trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61
(sesenta y uno) cajeros automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure,
instalación y puesta en funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la
modalidad “llave en mano” (Carpeta de Compras N° 18.988).
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, C.A.B.A.
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Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 6/12/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo de Sistema y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 210
Inicia: 10-11-2010

Vence: 12-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de Gestión de Cobranzas de Atraso Ultra-Temprano Carpeta de Compra Nº 19.174
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Gestión
de Cobranzas de Atraso Ultra-Temprano; por un período de 12 (doce) meses con
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más” (Carpeta de Compra
Nº 19.174).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º Piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29/11/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8600, int. 2367/4329-8811
Página web:www.bancociudad.com.ar
Vanesa Sebastiano
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 209
Inicia: 10-11-2010

Vence: 11-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 19.018
Se comunica a los Señores Oferentes que esta Institución ha resuelto fracasar la
presente Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compra Nº 19.018 - “provisión
de 9 (nueve) sistemas ininterrumpible de energía (ups), para las sucursales varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires”.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 212
Inicia: 12-11-2010

Vence: 12-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 218/2010
Comisión De Evaluación De Ofertas -C. Expediente N° 68813/2010, Buenos Aires, 28
de octubre de 2010.
Motivo: Servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de mes de octubre de 2010, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de realizar la preadjudicación de la
licitación privada Nº 218/2010 para la contratación de un “servicio de limpieza integral y
su mantenimiento”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1966/2010
que obra a fs. 476/477 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ocho
ofertas:
1) MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA
2) LESSIVER S.R.L.
3) LX ARGENTINA S.A.
4) CENTURY GREEN S.A.
5) ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.
6) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
7) LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS
8) DANIEL TRUCCO S.R.L.
2.- En su oportunidad, esta Comisión estudió tales ofertas y a fs. 1005/1006 requirió la
intimación de varios de los oferentes a fin de que completen la documentación faltante
o cumplan con ciertos requisitos subsanables exigidos por los pliegos, bajo
apercibimiento de tener por desistidas sus ofertas. A tal efecto, las empresas fueron
notificadas a fs. 1007, 1010/1015 y 1021, y la respuesta recibida se encuentra
agregada a fs. 1008En este estado, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a la luz de
la documentación acompañada:
2.1.- MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA:
Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Certificado de libre conflicto laboral
extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y 2) Certificado de estado de
deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza. Dado que ha vencido el
plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.2.- LESSIVER S.R.L.: Esta oferta cumple en lo esencial con todos los requerimientos
de los pliegos licitarios; en consecuencia corresponde declararla formalmente
admisible.
2.3.- LX ARGENTINA S.A.: El precio ofertado por esta empresa supera en más de un
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cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En consecuencia,
corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 2095.
2.4- CENTURY GREEN S.A.: Esta empresa fue intimada a fs. 1013 a especificar la
dotación de personal para la prestación del servicio ofertado, a la luz de las pautas que
surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para esta licitación. A fs.
1008 se encuentra agregada la respuesta a la mencionada intimación, la cual se ajusta
a lo oportunamente requerido. En consecuencia, dado que la oferta cumple en lo
esencial con todos los requerimientos de los pliegos licitarios, corresponde declarar
formalmente admisible esta oferta.
2.5.- ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.: El precio ofertado por esta empresa supera en
más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En
consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.6.- LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.: El precio ofertado por esta
empresa supera en más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a
fs. 121. En consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.7.- LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS: Esta empresa fue intimada a acompañar:
1) Balance del último ejercicio económico; 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza; 3) Certificado de libre conflicto
laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dado que ha vencido
el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.8.- DANIEL TRUCCO S.R.L.: Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Copia
certificada del contrato social y estatuto, con sus eventuales modificaciones; 2) Acta de
la que surja la decisión social de presentarse a esta licitación; 3) Certificado de libre
conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 4)
Certificado de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya
dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y
declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los pliegos licitarios.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y a la luz
de lo dispuesto en los párrafos precedentes, corresponde PREADJUDICAR la licitación
a la empresa CENTURY GREEN S.A. por un monto total de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos ($ 542.808), por resultar la
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de tramitar intimaciones a los oferentes.
Dr. Sebastián Espino - Dr. Gustavo Rojas - Dr. Rodolfo Hernández

OL 3613
Inicia: 12-11-2010

Vence: 19-11-2010

Edictos Particulares
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Retiro de Restos
El retiro de restos de la bóveda del Cementerio de la Chacarita de la sección 9,
manzana 4, tablón 4, sepulturas 10/11 - 26/27, Hermanas Adoratrices se intima a los
deudos de los siguientes fallecidos que en el término de quince (15) días de la citada
procedan a retirar los restos de Maria C.A. Zeballos fall. (01-04-1965), María M.
Fernandez fall. (17-07-1978), Josefina Gonzalez Mives fall. (26-04-1977) y Agatha
Noel fall. (31-07-1994), una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la
Dirección General de Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos y
las cenizas vuelvan a dicha bóveda.
Solicitante: Sepulcro de las Religiosas Adoratrices
EP 391
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 384
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 385
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Transferencia de Habilitación
Sandra Beatriz Losada, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Antonio
Luis Galfrascoli, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
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Solicitante: Sandra Beatriz Losada
EP 386
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Antonio Luis Galfrascoli, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Marcelo
Cancelare, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos de
ley en el mismo local.
Solicitante: Marcelo Cancelare
EP 387
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Oalla S.R.L. con domicilio en Av. Pedro Medrano 366, CABA, comunica que transfiere
a Luis Alberto Belfiore (DNI 14.614.338), con domicilio en Irigoyen 651 CABA, local
sito en Av. Pedro Medrano 366, CABA que funciona como elaboración de helados con
venta directa al público, Com. Min. de Helados (sin elaboración), casa de lunch, café
bar; habilitada por Expte Nº 80088/2003. Reclamos de ley domicilio del local.
Solicitante: Luis Alberto Belfiore
EP 388
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Jesús Abella con domicilio en Estevez Sagui 78, CABA transfiere la habilitación del
local para funcionar en el carácter de Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266; Lavandería mecánica autoservicio; por
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 9462
P.B., CABA a Adriana Claudia Abella con domicilio en la Av. Rivadavia 9462, P.B.,
dto 1 CABA. Reclamos término de ley en Av. Rivadavia 9462 PB CABA.
Solicitantes: Jesús Abella, Adriana Claudia Abella
EP 389
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Transferencia de Habilitación
Asociación Civil Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios
CUIT Nº 30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI
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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 979/81, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
Solicitante: Gladys Liliana Guarrera
EP 390
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 327469-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio
Rivera 3.118/3.120, Partida Matriz Nº 327469, 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 327469-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 2089
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 342961-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa
4.825/4.833, Partida Matriz Nº 342961, 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 342961-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 2090
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378689-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5729/5737,
Partida Matriz Nº 378689, 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
378689-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 2091
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 181833-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.440/2.458, Matheu 1.245, Partida Matriz Nº 186184, 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 181833-DGR-2009, bajo
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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 2092
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13517-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Amancio Alcorta
1.601/1.607, Partida Matriz Nº 119800, 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 13517-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 2093
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 34021-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Machain 4.953,
Partida Matriz Nº 373141, 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
34021-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 2094
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 149730-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tacuari 594/600,
Mexico 889, Partida Matriz Nº 216221, 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 149730-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 2095
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 517705-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1.141,
Partida Matriz Nº 211244, 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
517705-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 2096
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 746633-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt.B.J. Lavaysse 200) 95, Partida Matriz Nº 457319, 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 746633-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 2097
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1093891-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 467/469,
Partida Matriz Nº 145035, 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
1093891-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 2098
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1103085-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.030, Partida Matriz Nº 257770, 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 1103085-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 2099
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1103115-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 3.048, El
Fogon 4.499, Partida Matriz Nº 360731, 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 1103115-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 2100
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1103148-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2.914,
Partida Matriz Nº 254519, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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
1103148-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 2101
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1144475-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Castelar 834,
Partida Matriz Nº 282287, 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
1144475-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 2102
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1144549-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 1.757,
Partida Matriz Nº 373358, 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
1144549-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
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vigente

T.O.

2010)

Carlos Walter
Director General

EO 2103
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165478-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 214/216, Partida Matriz Nº 155825, 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 1165478-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 2104
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165612-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castro 1.681, Partida
Matriz Nº 38420, 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
1165612-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 2105
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165649-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mexico 173/171,
Partida Matriz Nº 215041, 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
1165649-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 2106
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165778-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Marmol
759/757, Partida Matriz Nº 153966, 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 1165778-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 2107
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1188509-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cabello 3.373/3.375,
Partida Matriz Nº 429868, 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
1188509-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 2108
Inicia: 11-11-2010

Vence: 15-11-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
SECRETARÍA ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 406/D/S
Caratulada: “Hatamleh Ahmad s/ infr. art. 149 bis del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Ahmad Hatamleh, identificado con DNI nro. 94.015.763, de
nacionalidad Jordano, hijo de mahmud y de Fátima Simadi, nacido el 1 de enero de
1982, en Irbid, Jordania, de esta civil soltero, con último domicilio conocido en la calle
Lafuente 212, piso 1° timbre 2, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi:
Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).-

Natalia M. Molina
Juez

Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 128
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010
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JUZGADO DE 1° INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12
Citación - Expte N° 31730/0
Expte: “Agüero María Cristina C/Instituto de Vivienda de la CABA y Otros
S/Daños y Perjuicios”
El Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°. 12, a
cargo de la Dra. Alejandra Beatriz Petrella Secretaría 24 a cargo de la Dra. María
Soledad Larrea, de la CABA, sito en Av. Roque Sáenz Peña 636 PB, cita y emplaza a
los Sres. Cesar David Segovia Silva y María Silva, a efectos de notificarles el
traslado de la demanda para que comparezcan y la contesten dentro del plazo de
sesenta días, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 53 y ss del CCAyT. Se deja
constancia que las copias del escrito de demanda y documentación se encuentran a su
disposición en el Juzgado en el expte. “Agüero María Cristina C/ Instituto de Vivienda
de la CABA y Otros S/ Daños y Perjuicios” Expte. 31730/0. El presente edicto debe
publicarse por dos días en el Boletín Oficial. Ciudad de Buenos Aires, 29 de octubre de
2010.

María Soledad Larrea
Secretario Juzgado N° 12
Contencioso - Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma De Buenos Aires

OJ 132
Inicia: 12-11-2010

Vence: 15-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 9676/2009
Caratulado: “Romero Sergio Daniel s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
“///Buenos Aires, 26 de octubre de 2010. Hágase saber a al Sr. Romero Serio daniel,
titular del dni 28.909.889 y a la Sra. Foster Cinthia Verónica, titular del dni 26.239.610,
que dentro de los tres () días de notificados deberán comparecer a la sede de este
equipo fiscal (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) a fin de hacer
saber su nuevo domicilio. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. FDO: Barcia Claudia
(Fiscal)”. Ante mí: Dávila Adrián (Secretario)

Claudia Barcia
Fiscal
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Adrián Dávila
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 130
Inicia: 10-11-2010

Vence: 16-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 52489/09
Caratulado: “Goldszier, Mariana Paula s/infr. art(s). 52, Hostigar, maltratar,
intimidar”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 52489/09 caratulado “Goldszier Mariana Paula s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”, cita a la Sra. Goldszier Mariana Paula, DNI
18.254.112, para que dentro de los tres (3) días de notificada comparezca a esta sede
fiscal a los efectos de hacer saber su nuevo domicilio.------------------------------------

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 129
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

