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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 10/SSPLYCG/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y el
Expediente Nº 1.167.001/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Vehículo con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 08-SSPLYCG/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 268-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2173/SIGAF/2010 para el día 21 de octubre de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095, postergándose mediante
Disposición Nº 286/DGCyC/2010, el correspondiente Acto de Apertura para el día 28
de octubre de 2010 a las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2579/2010 se recibió una
(1) oferta de la siguiente firma: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2291/2010, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglón Nº
1) por resultar la única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 109 concordante con el 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCBA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2173/SIGAF/2010, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la
Ley Nº 2095.
Articulo 2º.- Adjudicase a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglón Nº
1) el suministro de Vehículo ascendiendo el monto de la contratación a la suma de
pesos ciento diez mil ($ 110.000,00), con destino a la Subsecretaria de Planeamiento y
Control de Gestión.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cenzón

RESOLUCIÓN N.° 103/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 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° 2.186/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° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
1142911/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Refacción y
remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9”, mediante el
procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00983155-CGPC9/10 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 9, solicitó a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana la realización de la Obra antes mencionada;
Que, funda su pedido en la necesidad de dotar al inmueble de referencia de mayor
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seguridad, así como también mejorar las condiciones edilicias y de trabajo;
Que, asimismo, en la mencionada nota destaca que, a raíz del principio de incendio
que se produjo el día 9 de febrero de 2010, el grado de criticidad del inmueble se elevó
considerablemente, resultando por ello urgente proceder a realizar la mencionada
refuncionalización;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/GCBA/04 y Nº 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 Privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución;
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “Refacción y Remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9” que como Anexo I forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Privada N° 314/2010 para el día 10 de Diciembre
de 2010 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
381.350,00).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: 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. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 104/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 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° 2.186/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° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
1142765/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9 subsede (CGPC9
SS)”, mediante el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por
la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 01199632-CGPC9/10 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 9, solicitó a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana la realización de la Obra antes mencionada;
Que, funda su pedido en la necesidad de trasladar parte de los servicios que
actualmente se prestan en la sede de la calle Timoteo Gordillo Nº 2.212, a otro
inmueble a fin de mejorar las condiciones funcionales, disminuir la cantidad de puestos
de trabajo y afluencia de público en la sede actual, mejorando sus condiciones de
seguridad y habitabilidad e incorporar nuevas prestaciones a favor de los vecinos de
esta Ciudad;
Que, con el objetivo de satisfacer las necesidades ut supra mencionadas, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana solicitó a la Dirección General de Concesiones,
mediante Nota Nº 01007267/SSATCIU/2010, la tenencia de una porción del predio
Bajo Autopista ubicado entre las calles Olivera y Moreto sobre la Av. Directorio;
Que, como consecuencia de ello, se firmó entre el Subsecretario de Atención
Ciudadana y el Director General de Concesiones el Acta de Entrega y Recepción de
Tenencia del mencionado predio;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2.186/GCABA/04 y 325/GCABA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a
fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de
licitación privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución;
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “Construcción del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9 subsede (CGPC9 SS)”, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Privada N° 315/2010 para el día 10 de Diciembre
de 2010 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
9 subsede (CGPC9 SS)”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON
34/100 ($421.231,34).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: 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. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 872/MJGGC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.395.719/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 22 y 28 de noviembre de 2010;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 22 y 28 de noviembre de 2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 875/MJGGC/10.
Buenos Aires; 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 451/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 1.147.963/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
designación de la señora Lucía Cristina Sendon DNI 6.647.680, como Directora
Operativa de la Dirección Operativa Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo
Galilei” de la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fuera propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
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observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la persona propuesta para
la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revisa anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme al Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de octubre de 2010, a la señora Lucía Cristina Sendon, DNI 6.647.680, CUIL
23-6647680-4, ficha 235.941, como Directora Operativa de la Dirección Operativa
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura, partida 5088.0004.W.08, con una remuneración
equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 5088.0000.T.B.03.0305.266, de la citada Dirección.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.° 876/MJGGC/10.
Buenos Aires; 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 1.101.327/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 392/10 y su modificatorio N° 561/10, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la
designación de la señora María Luz Migliónico, D.N.I. 28.140.849, CUIL.
27-28140849-1, como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa Sumarios y
Empleo Público de la Dirección Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y
Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo nombrado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a la
señora María Luz Miglionico, D.N.I. 28.140.849, CUIL. 27-28140849-1, como
Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa Sumarios y Empleo Público de la
Dirección Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y Sumarios y Empleo Público,
de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0034.W.09, con una
remuneración equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .-Establécese que no se procederá a dar de alta a la designación efectuada
por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no acredite la norma legal respectiva de
otorgamiento de licencia sin goce de haberes o su desvinculación de la Auditoría
General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 804/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1138309/DGMEPYMU/2009 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo dispuesto en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
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Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Julio César García, D.N.I. 02.791.922, CUIL. 20-02791922-8, ficha 391.643,
Electricista, de la Dirección General Mantenimiento de Edificios, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, inasiste desde el 1 de octubre de 2008, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo determinado por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de octubre de 2008, al agente Julio César
García, D.N.I. 02.791.922, CUIL. 20-02791922-8, ficha 391.643, Electricista, de la
Dirección General Mantenimiento de Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3522.0000.S.B.02.495, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 805/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 1349816/HGNRG/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo dispuesto en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Andrea Chileno, D.N.I. 26.114.401, CUIL. 27-26114401-3, ficha 429.190, Enfermera,
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 5 de septiembre de 2009, por abandono de cargo;
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Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo determinado por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 5 de septiembre de 2009, a la agente Andrea
Chileno, D.N.I. 26.114.401, CUIL. 27-26114401-3, ficha 429.190, Enfermera, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 806/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 37092/HGNPE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Hugo Francisco Córdoba, D.N.I. 12.685.323, CUIL. 20-12685323-9, ficha 277.178,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” del Ministerio
de Salud, inasiste desde el 2 de diciembre de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
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conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de diciembre de 2009, al agente Hugo
Francisco Córdoba, D.N.I. 12.685.323, CUIL. 20-12685323-9, ficha 277.178, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud,
partida 4021.0010.S.B.01.0705.361, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b)
y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 807/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 540869/HGNPE/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que la agente
Nancy Raquel Sosa, D.N.I. 23.425.254, CUIL. 27-23425254-8, ficha 403.658, Auxiliar
de Enfermería, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 1 de diciembre de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de diciembre de 2009, a la agente Nancy
Raquel Sosa, D.N.I. 23.425.254, CUIL. 27-23425254-8, ficha 403.658, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud,
partida 4021.0010.S.B.03.0705, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 808/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 89737/DGMAE/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Claudio Viñas, D.N.I. 20.379.838, CUIL. 20-20379838-6, ficha 336.264, Carpintero, de
la Dirección General Mantenimiento de Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, inasiste desde el 5 de noviembre de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
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Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 5 de noviembre de 2009, al agente Claudio
Viñas, D.N.I. 20.379.838, CUIL. 20-20379838-6, ficha 336.264, Carpintero, de la
Dirección General de Mantenimiento de Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3522.0003.S.B.02.0320.102, conforme lo prescripto por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 809/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 284477/HNBM/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Florencio Christian Gauna, D.N.I. 22.112.601, CUIL. 20-22112601-8, ficha 404.557,
Camillero, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el
4 de marzo de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
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efectos
de
regularizar
la
situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 4 de marzo de 2010, al agente Florencio
Christian Gauna, D.N.I. 22.112.601, CUIL. 20-22112601-8, ficha 404.557, Camillero,
del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0030.S.A.06.0725.604, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 810/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 578667/HGARM/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Claudio Fabián Cimini, D.N.I. 20.746.692, CUIL. 20-20746692-2, ficha 410.878,
Técnico en Radiología, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
del Ministerio de Salud, inasiste desde el 5 de abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 5 de abril de 2010, al agente Claudio Fabián
Cimini, D.N.I. 20.746.692, CUIL. 20-20746692-2, ficha 410.878, Técnico en Radiología,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.1000.T.A.02.290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 811/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 561820/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Romina Soledad Ameloti, D.N.I. 28.497.821, CUIL. 27-28497821-3, ficha 422.211,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 1 de mayo de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de mayo de 2009, a la agente Romina
Soledad Ameloti, D.N.I. 28.497.821, CUIL. 27-28497821-3, ficha 422.211, Enfermera,
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.T.A.01.290.333, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 812/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 32150/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Alejandro Raúl Paino, D.N.I. 29.317.493, CUIL. 20-29317493-9, ficha 407.257, Auxiliar
de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 16 de febrero de 2009, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 16 de febrero de 2009, al agente Alejandro
Raúl Paino, D.N.I. 29.317.493, CUIL. 20-29317493-9, ficha 407.257, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.1160.S.A.01.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 813/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 204348/DGEGE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Marisa Sandra Gutiérrez, D.N.I. 16.985.971, CUIL. 27-16985971-5, ficha 406.268,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 1 de febrero de
2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de febrero de 2010, a la agente Marisa
Sandra Gutiérrez, D.N.I. 16.985.971, CUIL. 27-16985971-5, ficha 406.268, Auxiliar de
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Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0360.S.A.04.0800.381, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 814/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 62924/HGAPE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Ángela Patricia Rappallini, D.N.I. 20.365.734, CUIL. 27-20365734-5, ficha 421.989,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 13 de enero de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 13 de enero de 2010, a la agente Ángela
Patricia Rappallini, D.N.I. 20.365.734, CUIL. 27-20365734-5, ficha 421.989, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud,
partida 4021.0010.S.B.01.0705.361, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b)
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y
51,
Inc.
c)
de
la
Ley
N°
471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 815/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 1379005/HNJTB/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Leonardo Adrián Bohn, D.N.I. 17.542.528, CUIL. 20-17542528-5, ficha 344.528,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 10 de septiembre de 2009, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 10 de septiembre de 2009, al agente
Leonardo Adrián Bohn, D.N.I. 17.542.528, CUIL. 20-17542528-5, ficha 344.528,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del
Ministerio de Salud, partida 4023.0020.S.B.03.0705, conforme lo prescripto por los
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Artículos
48,
Inc.
b)
y
51,
Inc.
c)
de
la
Ley
N°
471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 816/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 555224/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Carmen Rosa Revollo, D.N.I. 21.576.658, CUIL. 27-21576658-1, ficha 425.426,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 2 de enero de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de enero de 2010, a la agente Carmen
Rosa Revollo, D.N.I. 21.576.658, CUIL. 27-21576658-1, ficha 425.426, Enfermera, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 817/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 632598/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Benjamina Gómez de Toro, L.C. 03.926.168, CUIL. 27-03926168-0, ficha 286.914,
Auxiliar Administrativa, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 1 de abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de abril de 2010, a la agente Benjamina
Gómez de Toro, L.C. 03.926.168, CUIL. 27-03926168-0, ficha 286.914, Auxiliar
Administrativa, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio
de Salud, partida 4022.0600.A.A.05.0085, conforme lo prescripto por los Artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 818/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 2419/MDSGC/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Karina Fabiola Carballo, D.N.I. 23.471.952, CUIL. 27-23471952-7, ficha 386.881,
Cuidadora, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
inasiste desde el 2 de julio de 2008, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que por Disposición N° 514/DGAD/2009, se dispuso dar de baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de octubre de
2009, a la agente que nos ocupa;
Que atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición N°
514/DGAD/2009, con relación a la señora Karina Fabiola Carballo, D.N.I. 23.471.952,
CUIL. 27-23471952-7, ficha 386.881.
Artículo 2.- Declárase cesante a partir del 2 de julio de 2008, a la agente Karina Fabiola
Carballo, D.N.I. 23.471.952, CUIL. 27-23471952-7, ficha 386.881, Cuidadora, de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, partida

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

4516.0300.S.B.03.0835, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 819/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 350990/HGAZ/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Verónica Szuhi, D.N.I. 11.141.311, CUIL. 27-11141311-3, ficha 316.972,
Instrumentadora Quirúrgica, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del
Ministerio de Salud, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución a la agente Verónica Szuhi, D.N.I. 11.141.311, CUIL. 27-11141311-3, ficha
316.972, Instrumentadora Quirúrgica, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
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Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.T.A.04.0290, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 14/SSAPM/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
Resolución Nº 4/SSAPM/10, la Disposición Nº 293/DGCyC/10, y el Expediente N°
1.235.068/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Bicicletas con destino a la
Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 4/SSAPM/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 293/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.427/SIGAF/2010 para el día 11 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y modificatorio;
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 2.728/2010, no se recibieron ofertas;
Que, persistiendo la necesidad que originó los presentes actuados, resulta necesario
dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el cual se efectuará a
través de Contratación Directa, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28
inciso 2) de la Ley N° 2095;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.427/SIGAF/2010 realizada con fecha 11 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.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso
2, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobados por Resolución N° 4/SSAPM/10.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 1145/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132871 y Nº 1132853 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y
cinco mil quinientos cuarenta y cuatro con 50/100 ($ 375.544,50);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil quinientos
cuarenta y cuatro con 50/100 ($ 375.544,50);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del
presupuesto
del
presente
ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1146/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1133260 y Nº 1132838 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social,
Ambiente y Espacio Publico y la Secretaria General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y siete mil cuarenta con
25/100 ($ 347.040,25);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Ambiente y Espacio
Publico y la Secretaria General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos cuarenta y siete mil cuarenta con 25/100 ($ 347.040,25);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1147/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132874 y Nº 1132863 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y tres mil ciento dieciocho
con 00/100 ($ 363.118,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos sesenta y tres mil ciento dieciocho con 00/100 ($
363.118,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1148/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132866 y Nº 1132849 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Desarrollo Económico y
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
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Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos doce con 75/100 ( $ 355.412,75).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Desarrollo Económico y Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y
cinco mil cuatrocientos doce con 75/100 ( $ 355.412,75).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1149/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132858 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintiún mil ciento nueve con
00/100 ( $ 221.109,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos veintiún mil ciento nueve con 00/100 ( $ 221.109,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1150/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1133282 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en Jefatura de Gabinete y en los Ministerios de Justicia
y seguridad y Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total
de pesos ciento ochenta mil novecientos ochenta y siete con 00/100 ($ 180.987,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en Jefatura de Gabinete y en los Ministerios de Justicia y seguridad y
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
ciento ochenta mil novecientos ochenta y siete con 00/100 ($ 180.987,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1151/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132872 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintiséis mil doscientos cincuenta
y siete con 50/100 ($ 226.257,50).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos veintiséis mil doscientos cincuenta y siete con 50/100 ( $
226.257,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1152/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132869 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta mil quinientos treinta con
25/100 ( $ 230.530,25).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta mil quinientos treinta con 25/100 ( $ 230.530,25).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1153/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132861 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y un mil ciento
cuarenta y ocho con 25/100 ($ 231.148,25).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos treinta y un mil ciento cuarenta y ocho con 25/100
( $ 231.148,25).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1154/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1139683 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaria General y el Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos treinta y un mil novecientos dieciocho con 00/100 ($ 231.918,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y un mil
novecientos dieciocho con 00/100 ($ 231.918,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1155/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1139783 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta mil
ochocientos cuarenta y dos con 00/100 ($ 250.842,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de agosto del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y dos con
00/100 ( $ 250.842,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1156/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1139769 y 1139704 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico,
Desarrollo Económico y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Verini Security S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta y siete mil trescientos sesenta y tres con 25/100 ($
237.363,25).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Económico y
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security
S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
treinta y siete mil trescientos sesenta y tres con 25/100 ($ 237.363,25).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1157/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1139691 y 1139669 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Salud y
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y seis con 00/100 ($ 365.936,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Salud y Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y cinco mil
novecientos treinta y seis con 00/100 ($ 365.936,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1158/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1139664 y 1139563 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Salud y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres
SRL., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
setenta y cuatro mil catorce con 00/100 ($ 274.014,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Salud y Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres SRL., durante el mes de
agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos setenta y cuatro mil
catorce con 00/100 ($ 274.014,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1159/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpeta Nº 1139590 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos quince mil novecientos
catorce con 50/100 ($ 215.914,50).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos quince mil novecientos catorce con 50/100 ($
215.914,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1160/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpeta Nº 1139610 -DGCYSB-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y un mil
setecientos noventa y ocho con 00/100 ($ 231.798,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos treinta y un mil setecientos noventa y ocho con
00/100 ($ 231.798,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1235/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 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
1.210.368-CGPC13-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Murga “Los Cachafaces de Colegiales“, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, solicita permiso para la
afectación de la calzada Tte. Benjamín Matienzo entre Zapiola y Conesa, los días
sábado 20 de noviembre de 2010, sábado 18 de diciembre de 2010 y sábado 29 de
enero de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con cobertura
climática los días domingos 21 de Noviembre de 2010, domingo 19 de diciembre de
2010 y domingo 30 de enero de 2011, en los mismos horarios, con motivo de realizar
las denominadas “Fiestas mensuales barriales“;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 el corte total de tránsito solicitado por el Centro Centro Murga
“Los Cachafaces de Colegiales“, a través del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, de la calzada Tte. Benjamín Matienzo entre Zapiola y Conesa, sin
afectar bocacalles, los días sábado 20 de Noviembre de 2010, sábado 18 de diciembre
de 2010 y sábado 29 de enero de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática los días domingo 21 de noviembre de 2010, domingo
19 de diciembre de 2010 y domingo 30 de enero de 2011, en los mismos horarios, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar las denominadas
“Fiestas mensuales barriales“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1236/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 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
1.153.069-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Internacional para la Conciencia de
Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de 14:00 a
16:00 horas, con motivo de realizar el “Festival Anual de Carrozas“, de acuerdo al
recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Av.
Pueyrredón y Av. Del Libertador hasta Plaza Francia;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para la comunidad hindú de la Ciudad;
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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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 Asociación Internacional
para la Conciencia de Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, el día
Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de 14:00 a 16:00 horas, con motivo de
realizar el “Festival Anual de Carrozas“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Av.
Pueyrredón y Av. Del Libertador hasta Plaza Francia.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias involucradas, respetando todas las normas de
tránsito.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- 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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1237/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 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
1.059.066-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 Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el horario de 06:00 a 20:00
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a Líbano“;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el horario de 06:00 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento denominado “Buenos Aires celebra a Líbano“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1238/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 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
1.253.575-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, “Oblatos de la Virgen María“, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Camarones entre
Concordia y Lavallol, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el horario de 11:00
a 19:00 horas, con motivo de realizar la celebración del 80° Aniversario del Santuario
Santa Rita de Cascia;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Oblatos de la Virgen
María“, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Camarones entre
Concordia y Lavallol, sin afectar bocacalles, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010,
en el horario de 11:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la celebración del 80° Aniversario del Santuario Santa
Rita de Cascia.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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
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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 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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1239/SSSU/10.
Buenos Aires, 18 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
1.343.209-MAYEP-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, SIBERIA S.A. conjuntamente con el Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av.
Benito Correa entre Av. Elvira Rawson de Dellepiane y Av España y Av. Benito Correa
entre Av. España y Alferez Francisco Pareja y Av. España desde Av. Elvira Rawson de
Dellepiane y hacia el sur de los Astilleros, los días Viernes 19 y Sábado 20 de
Noviembre de 2010, en el horario de 15:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un Festival Musical;
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;
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Que, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 el corte total de tránsito solicitado por SIBERIA S.A.
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, de las calzadas Av.
España y Benito Correa, ambas en toda su extensión, sin afectar Av. Elvira Rawson de
Dellepiane, los días Viernes 19 y Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de
10:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Musical.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los 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.
Nicolás
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2024/MSGC/10.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1031838/2010, 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 incisos 2- Bienes de Consumo, 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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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 552/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 67564/1971 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Larrazábal
Nº 1191/93, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacios para Estacionar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,01m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Sector Paso, Sector Baño y Archivos;
5º Piso: Sector Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 405) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 412 a 420), con destino Vivienda
Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacios para Estacionar;
Que obra a fojas 431 a 432 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 164;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 433 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 431 a 432), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
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inciso
d)
del
Código
de
la
Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 412 a 420, ampliación
conformada por un total de 39,01m2, para la finca sita en la Av. Larrazábal Nº 1191/93,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 138 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacios para Estacionar”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 553/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 21009/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la AV. Olazábal
Nº 3983, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Estudio profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 150,16m2 de los cuales
3,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Galería; PA: Sector
Depósito) en tanto que 146,81m2 en forma no reglamentaria (PB: Estudio, Galería,
Estar Comedor, Cocina y Escalera; PA: Depósito, Escalera, Paso, Baños, a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 110 a 116); con destino “Vivienda Unifamiliar y
Estudio Profesional”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación Interna en Vivienda
permanente”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 117 las obras ejecutadas sin permiso
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citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 110 a 116, ampliación conformada
por un total de 150,16m2, de los cuales 3,35m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 146,81m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la Av.
Olazábal Nº 3983, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 119 Parc. 23, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N° 554-SSPLAN/10
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1338914-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota
S/N° CAAP-2010 del día 12 de octubre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 558/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 85507/1997 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Charcas
Nº 2872, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,15m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (8º Piso: SUM, Balcón, Laundry, Vestuarios
y Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 193) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 262, 263 y 266 a 273), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 298 a 299 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal,
según
consta
a
fojas
231;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.2 “Patios
Auxiliares” y el Art. 4.2.6 “Perfil Edificable” ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 300 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 298/299), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 262, 263 y 266 a 273, ampliación
conformada por un total de 78,15m2, para la finca sita en la calle Charcas Nº 2872,
Nomenclatura Catastral: circ 19 secc. 15 manz. 116 Parc. 7A, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 560/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 63947/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Thames
Nº 1702 esquina El Salvador s/n, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 157,06m2 de los cuales
63,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Dormitorios; 3º Piso:
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Sector Estar Comedor Dormitorio; 4º Piso: Dormitorios y Escalera; Azotea: Escalera),
en tanto que 93,48m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio y Escritorio; 2º
Piso: Dormitorios; 3º Piso: Dormitorios y Escritorio; 4º Piso: Sector Dormitorios; Azotea:
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 135) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 136 a 138, 164 a 170, 173 a 179 y 204 a 205), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 223 a 224 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que según Dictamen Nº 4673-DGIUR-10, se concluye que si bien el edificio supera la
capacidad constructiva de la parcela, el volumen edificado encuadra con los
parámetros de altura máxima y plano límite establecidos para el distrito de
emplazamiento (salvo los volúmenes construidos sin permiso que superan dicho plano
límite y que no concuerdan con lo dispuesto en el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano), es criterio de esta Supervisión acceder a lo solicitado, toda vez
que no causaría un impacto urbano negativo en el entorno, teniendo en cuenta además
que encuadra dentro de los parámetros morfológicos previstos por la normativa para el
distrito en el que se encuentra inserta la parcela en cuestión y contribuyendo a la
consolidación del futuro perfil edificable de la cuadra, alentando los términos de la Ley
Nº 2930 en la medida que no se da lugar a situaciones de disrupción morfológica que
supone a futuro la problemática urbana del completamiento de tejido, contemplado en
el Código de Planeamiento Urbano;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.2.2 “Altura mínima de locales y distancia
mínima entre solados”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 “Perfil
Edificable” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 225 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 223 a 224), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 136 a 138, 164 a 170, 173 a 179
y 204 a 205, ampliación conformada por un total de 157,06m2, de los cuales 63,58m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria, y 93,48m2 en forma no reglamentaria,

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

para la finca sita en la calle Thames Nº 1702 esquina El Salvador es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 677/MDUGC/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 538602/10, y:
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 359/MHGC/10 se prestó conformidad al reintegro de gastos
solicitado a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri DNI Nº 17.848.856 quien participó en la
3era Reunión de Asamblea del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial y las Reuniones de Comisiones de Trabajo entre los días 7 y 9 de abril del
2.009, llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires;
Que en la citada Resolución se hace mención a que la reunión se realizó entre los días
7 y 9 de abril del 2.009, pero dado que dicha reunión finalizó el 9 de abril durante la
noche el Arq. Héctor Antonio Lostri viajó el 10 de Abril durante la mañana.
Por ello y en eso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1º.- Rectifíquese los términos de los Art. 1º de la Resolución Nº
359/MDU/MHGC/2010 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Articulo 1º.- Prestase conformidad al reintegro de gastos solicitado a favor del Arq.
Héctor Antonio Lostri D.N.I. Nº 17.848.856, Subsecretario de Planeamiento, quien
participó en la 3ra. Reunión de Asamblea del Consejo Federal de Planificación y
Ordenamiento Territorial y las Reuniones de Comisiones de trabajo entre los días 7 y
10 de Abril del 2009, llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
la Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 879/MDSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Registro N° 8.729-MGEYA-08, la Ley N° 2.506, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada actuación, los señores María Lucía Ferreyra Lasbistes DNI. N°
05.695.262, Daniela Edith Ojeda DNI. N° 18.308.713, Fernando Romero DNI. N°
32.965.603, Osear Alberto Ojeda DNI. N° 17.428.017, Nelson Ariel Romero DNI. N°
31.498.305, Osvaldo Maximiliano Keegan DNI. N° 26.920.208 y Manuela Olga Rita
Quinteros DNI. N° 04.725.852, efectúan una presentación donde solicitan el reintegro
de su fuente de trabajo o una reparación económica integral, toda vez que alegan
haber sido contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1999,
para realizar diferentes tareas en Centros de Noche para Adultos, y que en abril de
2007 se les habría negado tareas;
Que, desde este punto de vista la referida presentación, la misma merece el
tratamiento de simple petición en los términos del Art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, la Dirección General Atención Inmediata hace saber que los peticionantes
desempeñaban tareas de limpieza en el Centro de Noche Costanera, siendo
supervisados por las Coordinaciones afectadas;
Que, por su parte, quien se desempeñara como Coordinadora del referido Centro
desde abril de 2004 hasta Junio de 2008, informa que la limpieza del mismo era
efectuada por un equipo de trabajo, no pudiendo detallar con exactitud tiempo y
nombres de quienes lo integraban, los que se encontraban a cargo de la Señora María
Lucía Ferreyra Lasbistes. Asimismo, manifiesta desconocer la existencia de
documentación relacionada con la modalidad de contratación o que acredite sus
dichos;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, toma
intervención, y señala que no posee constancias de que se hubieran confeccionado
contratos de locación de servicios o acto administrativo que hayan autorizado a los
peticionantes a desempeñar funciones en la órbita del mismo;
Que, a través del correo electrónico cuya copia obra en la actuación, se solicitó a la
Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, que informara si los peticionantes revistan o han revistado como
personal de planta permanente o transitoria o como contratados bajo las modalidades
de “Locación de Servicios“ o “Relación de Dependencia“, y que acompañaran en su
caso copias de los respectivos contratos;
Que, por la misma vía, la mencionada Dirección General hizo saber que no se han
“...encontrado antecedentes de contratación de estas personas...“, así como también
que “...no tienen ningún contrato ni de locación de servicios ni de empleo público,
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tampoco
están
en
el
SURH...“;
Que, en el presente caso, de conformidad con los antecedentes obrantes en estos
actuados, se observa que no existen constancias de que los interesados hubieren
tenido vínculo alguno con esta Administración;
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 DESARROLLOSOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- Rechácese lo peticionado por los señores María Lucía Ferreyra Lasbistes
DNI. N° 05.695.262, Daniela Edith Ojeda DNI. N° 18.308.713, Fernando Romero DNI.
N° 32.965.603, Osear Alberto Ojeda DNI. N° 17.428.017, Nelson Ariel Romero DNI. N°
31.498.305, Osvaldo Maximiliano Keegan DNI. N° 26.920.208 y Manuela Olga Rita
Quinteros DNI. N° 04.725.852.
Artículo 2o.- Déjase establecido que la presente Resolución no agota la vía
administrativa y que en contra de la misma pueden interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico ert el plazo de
quince días hábiles conforme los términos del Art. 103, 108 y consiguientes de la Ley
de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510-GCBA-97 (BOCBA
N° 310).
Artículo 3o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para conocimiento de los términos de la presente Resolución, remítase a
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, quién será la encargada de la notificación de los
interesados. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 906/MDSGC/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
el Registro N° 893402-MDSGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto, la Comisión de Niñez y Adolescencia en
Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, solicita el auspicio de este Ministerio al “XI
Encuentro Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia“ a realizarse el día 28 de
septiembre de 2010 en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad del
Salvador;
Que dicho evento resulta una importante referencia de la temática social y un
encuentro de relevantes académicos y tomadores de decisión en ámbitos públicos y
privados en la materia;
Que los objetivos y temática del encuentro guardan estrecha vinculación con las
misiones y funciones de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que la solicitud presentada no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas o
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, en consecuencia, resulta procedente otorgar el auspicio solicitado, con
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autorización a incluir la referencia y logo oficial en los documentos y folletería del
evento;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Otórgase el Auspicio del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al “XI Encuentro Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia“
que se realizará el día 28 de septiembre de 2010 en el Auditorio San Ignacio de Loyola
de la Universidad del Salvador, solicitado por la Comisión de Niñez y Adolescencia en
Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires.
Artículo 2o.- Déjase constancia que el auspicio concedido no obliga a erogación alguna
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no implica la exención de
ningún arancel, tasa y/o contribución que pudiera corresponder.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su
conocimiento y notificación al solicitante. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 977/MDSGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.042.247-SSFFYC-2010, la Ley N° 471 y su modificatoria Ley N° 1.577,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Denami, Sonia Anahí DNI. N°
26.115.615, quien revista en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, desde el día 31-08-2010 y por el
término de noventa (90) días corridos hasta el día 28-11-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N°471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
formulada por la agente Denami, Sonia Anahí DNI. N° 26.115.615, quien revista en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, desde el día 31-08-2010 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el
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día 28-11-2010, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA
N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, y a
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 978/MDSGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.019.196-DGNYA-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Ramírez, Valeria F.C.N° 389.612,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
27-09-2010 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el día 25-12-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo . 1o.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Ramírez, Valeria F.C.N0 389.612, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 27-09-2010 y por el término
de noventa (90) días corridos hasta el día 25-12-2010, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 979/MDSGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota N° 943.706-DGSSZO-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la Sra. Lebovits, Gisela DNI. N° 27.119.276, quien
cumple funciones bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, en la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 26-08-2010 y
por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 22-12-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 2o inc. a) de la Ley
N° 3.231;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo . 1o.-Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la Sra. Lebovits, Gisela DNI. N° 27.119.276, quien cumple funciones bajo
la modalidad de contrato de locación de servicios, en la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 26-08-2010 y por el término de ciento
veinte (120) días corridos hasta el día 22-12-2010, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 2o inc. a) de la Ley N° 3.231.
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos
-Dirección Operativa de Apoyo a Liquidaciones y Dirección General de Administración,
a la Subsecretaría de Promoción Social, y a la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 997/MDSGC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, modificada
1.112.398-DGNYA-2010, y;

por

su

similar

N°

1.577

y

la

Carpeta

N°

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
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sin goce de haberes, formulada por la agente Mastroianni, María Lujan F.C.N° 437.598,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 06-10-2010 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos hasta el día 31-01-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N°471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Mastroianni, María Lujan F.C.N° 437.598, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, a partir del día 06-10-2010 y por el término de ciento veinte (120)
días corridos hasta el día 31-01-2011, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de
la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 998/MDSGC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, modificada
1.112.758-DGNYA-2010, y;

por

su

similar

N°

1.577

y

la

Carpeta

N°

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Boullosa, Paula Judith CUII. N°
27-28422949-0, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 28-10-2010 y por
el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 24-02-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Boullosa, Paula Judith CUIL. N° 27-28422949-0, perteneciente
a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, a partir del día 28-10-2010 y por el término de ciento veinte (120)
días corridos hasta el día 24-02-2011, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de
la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 999/MDSGC/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.060.047-DGNYA-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Popowski, Natalia F.C.N° 390.562,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
13-09-2010 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el día 11-12-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo .1°.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Popowski, Natalia F.C.N° 390.562, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 13-09-2010 y por el término
de noventa (90) días corridos hasta el día 11-12-2010, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
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Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 94/SSDEP/09.
Buenos Aires, 18 de junio de 2009
VISTO:
el expediente Nº 30.787/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Fundación Miastenia Gravis - Ayuda Integral al Miasténico (FAIAM) solicitó la
colaboración para el evento “El día y la noche del tenis femenino argentino“, que se
llevó a cabo el día 14 y 16 de marzo de 2009, en el cual se otorgó un subsidio de pesos
treinta y cinco mil ($35.000.-);
Que el referido evento contó con la presencia de dos glorias del tenis mundial como
Gabriela Sabatini y Martina Navratilova, quienes participaron en un set de exhibición
junto a las dos medallistas olímpicas, Paola Suarez y Patricia Tarabini;
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la Fundación Miastenia Gravis - Ayuda Integral al Miasténico
(FAIAM) un subsidio por un monto de pesos treinta y cinco mil ($35.000.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a emitir orden de pago por un monto total de pesos treinta y cinco mil
($35.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de cuenta corriente o caja de
ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la suma
correspondiente. El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
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presupuestaria 517, programa Promoción Actividades Deportivas Nº 118, actividad Nº
6, asignada a esta Repartición en el ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 72/UGIS/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ley de Obras Públicas Nº 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70 (BOCBA Nº 539), el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2910), la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829);
Resolución Nº 589-MDEGC/10 y el Expediente Nº 1105536/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la realización de las Obras de
Reconstrucción en Villas y Núcleos Habitacionales, mediante el procedimiento de
Licitación Pública de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentran
las de planificar la urbanización de villas, asentamiento y núcleos habitacionales
transitorios, así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia
comunitaria;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este organismo se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados
Que la realización de las obras referidas a emergencia habitacional en las zonas de
intervención de esta repartición, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin
de mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye a una tarea indelegable del
Estado;
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Que en el inciso c) del articulo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064
establece que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los
trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta
ejecución que no de lugar a los trámites de la licitación pública o para la satisfacción de
servicios de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme lo mencionado
anteriormente;
Que la Dirección de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas
Que el plazo de realización de las obras que conciernen a la Red de Agua Potable para
la Villa 21-24, Mzas 23, 24 y 25 es de 75 días a contar desde la Orden de Comienzo
emanada por la Dirección Operativa de Gestión Técnica, y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 30/100 ( $ 478.331,30)
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del SIGAF
Que por Resolución Nº 589-MDEGC/10, se le ha encomendado la firma al
Subsecretario de Inversiones, por la ausencia transitoria del Sr. Federico Angelini;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y su modificatorio en el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910)
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 8488/2010 para el día 03 de diciembre
de 2010 a las 14:00 hs, conforme a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 para
la realización “Obra de Red de Agua Potable para la Villa 21-24, Mzas 23, 24 y 25”, con
destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO
CON 30/100 ( $ 478.331,30)
Artículo 3º.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
03 de diciembre de 2010 a las 14:00 hs
Artículo 5°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Cumplido
archívese,
Pirovano
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 569/MDEGC/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y sus Decretos reglamentarios Nros. 754/08 y 232/10 y el Expediente
N° 1.089.692/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”,
destinado a los niños participantes del “Programa Colonia de verano 2011” a realizarse
en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de este Ministerio;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que dada la complejidad en la elaboración de los pliegos, la magnitud de los valores
involucrados, trascendencia, importancia y el ínteres público comprometido, se estima
conveniente establecer la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes en la suma de pesos tres mil ( $ 3.000);
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los ejercicios
correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad a lo establecido por la Ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.13º del Decreto Nº754/08,
modificado por Decreto 232/10,
EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
correspondientes Anexos que forman parte integrante de la presente, para la
Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del
“Programa Colonia de verano 2011” a realizarse en Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este
Ministerio, por un monto aproximado de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL ($ 9.675.000 ).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en los artículos
31º y en la primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a
los que se alude en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. Nº
16.710.662), José Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) y el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I.
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Nº
29.648.790).
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en PESOS TRES MIL ($
3.000). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña
Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones en prosecución de su trámite. Cabrera

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 72/SSHU/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829618/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Rio de Janeiro N° 770 PB, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.38/44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.37). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38/44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
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inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº080460, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rio de Janeiro N° 770 PB
(fs.48/49).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Rio de Janeiro N° 770 PB por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 73/SSHU/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1025743/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;Que, de acuerdo a lo expresado en el
párrafo que precede mediante la Resolución conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se
aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE TAREAS TENDIENTES A LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE
NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS
EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Grito de Asencio N°3168, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.40/45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.40/45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº080463, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Grito de Asencio N°3168
(fs.49/50).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle , Grito de Asencio N°3168 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 74/SSHU/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1046245/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
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EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Acasusso N° 5320, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.29/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.29/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
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consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº080462, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Acasusso N° 5320
(fs.39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Acasusso N° 5320, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.° 5692/SCS/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO,
el Expte. N° 1.283.619/10 por el cual se gestiona una modificación en los créditos de
las distintas partidas presupuestarias que les fueran asignadas a los programas de la
Secretaría de Comunicación Social, mediante el Presupuesto aprobado para el
ejercicio 2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de Comunicación Social plantea la necesidad de realizar una
modificación en los créditos del programa 52 –U.E. 111-, conforme a las necesidades
que hacen al servicio y sin modificar las metas previstas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en el Art. 9º del Capítulo III de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas mediante
Decreto Nº 92/GCABA/2010;
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias;
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Art. 1º -Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo adjunto –
Requerimiento Nº 4069/10, que no modifica metas físicas, el cual forma parte
integrante de la presente.
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y
Administrativa –DGTAD-, y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Centurión
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 392/AGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 331.224-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado por el
Dr. Esteban José Chervin contra el Acta Nº 11 de la Comisión de Selección, de fecha
11 de marzo de 2010, del Concurso Público para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº
479-AGC/09 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2128;
Que a fs. 22/32 luce la solicitud de inscripción del Dr. Chervín al concurso precitado y a
fs. 33/72 su Currículo Vitae;
Que a fs. 76/77 luce el Acta Nº 4 del 9 de febrero de 2010, en su Anexo I, consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata (fs. 78/82), en su Anexo II, obra la
calificación efectuada por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos
postulantes (fs. 83/87), y en su Anexo III, se enumera a los preseleccionados (fs.
88/89);
Que al causante se le asignó en el listado de postulantes inscriptos el número 31 (fs.
78); posteriormente habiendo sido calificados sus antecedentes obtuvo trece puntos
(fs. 83), razón por la cual no integró el listado de preseleccionados;
Que habiendo el interesado tomado vista de las actuaciones por las que tramitara la
selección (fs. 91) se presentó a fs. 93/96, e impugnó el Acta Nº 4 antes mencionada;
Que por Acta Nº 11, del 11 de marzo de 2010, la Comisión de Selección (fs. 98/100)
resuelve las impugnaciones efectuadas por el recurrente, rechazándolas y confirmando
su exclusión de la preselección, por no haber alcanzado el puntaje mínimo de veinte
puntos exigidos reglamentariamente para resultar preseleccionado en el Concurso en
cuestión, manteniendo por tal motivo el puntaje que le fuera oportunamente asignado
de trece puntos;
Que mediante la cédula de notificación que obra a fs. 102/103, se le hizo saber al titular
de los actuados lo dispuesto por el Acta Nº 11;
Que a fs. 107/109 el causante interpuso recurso jerárquico contra dicha acta,
acompañando en tal oportunidad una certificación de servicios extendida por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (fs. 110);
Que asimismo, por dicho remedio procedimental, cuestionó el puntaje que le fuera
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otorgado manifestando: “en mi caso vengo ejerciendo privadamente la profesión desde
mi graduación en marzo de 2005, tal como lo había acreditado con la certificación
expedida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, (…) y el último año
he sido responsable jurídico de dos proyectos con financiamiento internacional BID
1868/OC-AR y BIRF 7362-AR”;
Que añadió que: “…me desempeño desde el año 2002 en tareas jurídicas vinculadas
habiendo iniciado en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 31, Secretaría
119 … Ejerzo la profesión desde marzo de 2005 y soy docente en Derecho Penal desde
el año 2000, todos estos antecedentes estaban claramente especificados en mi
Currículo Vital…”;
Que por todo lo expuesto, el Dr. Chervín requirió que se reevaluaran sus antecedentes
de conformidad con los criterios que menciona, de los que, según expresó, surge un
puntaje ampliamente superior a los 20 puntos requeridos para ser preclasificado;
Que cabe destacar que el Reglamento del Concurso establece en su artículo 17 los
puntajes máximos y los criterios rectores a seguir por la Comisión de Selección en la
evaluación de los antecedentes, dejando por ende cierto margen de discrecionalidad
para el análisis y apreciación técnica-profesional de los mismos;
Que asimismo, le corresponde a esa Comisión determinar si los títulos, trabajos o las
actividades laborales acreditadas por los postulantes, pueden considerarse
relacionadas, afines o no relacionadas con el cargo que se concursa;
Que la Comisión de Selección manifestó, que el causante no había acreditado
actividad laboral administrativa o profesional vinculada con la especialidad del cargo en
los 365 días previos al llamado a concurso, ni en ningún otro período conforme lo exige
el artículo 17 inciso a) del Anexo I de la Resolución Nº 479-AGC/09;
Que en razón de ello, la Comisión sostuvo que el recurrente no contaba con
antecedentes laborales acreditados, que lo hicieran merecedor de calificación alguna,
asignándole por tal motivo cero puntos;
Que el recurrente refirió que el criterio para calificar fue diferente entre los postulantes,
y a título de ejemplo efectuó una comparación entre sus antecedentes y los arrimados
por otros postulantes;
Que la Comisión de Selección puso de manifiesto que el reglamento no prevé las
impugnaciones entre preseleccionados por lo cual consideró improcedentes las
manifestaciones que pudieran tener por finalidad atacar o cuestionar las calificaciones
obtenidas por los demás concursantes;
Que la Procuración General ha puesto de manifiesto la importancia de otorgar a los
profesionales la vista de las actuaciones y extraer fotocopias de todos los antecedentes
curriculares de los restantes concursantes para promover el remedio procedimental
tendiente a cuestionar el orden de mérito establecido en el Dictamen emitido con
motivo de la Selección Interna de referencia;
Que debe destacarse que el causante solicitó vista de las actuaciones por las que
tramitara la selección, la que fuera concedida por el Departamento de Selección
Evaluación y Supervisión de la Dirección General de Control de Faltas Especiales
dependiente de esta AGC, según consta a fs. 91;
Que por ello, el proceder de la administración en tal oportunidad fue conforme a
derecho;
Que el artículo 17 inc. b) del Reglamento precitado dispone otorgar hasta quince (15)
puntos por antecedente en el Gobierno Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y/o relacionados con el ejercicio privado de la profesión, teniendo en
cuenta los cargos desempeñados, los tiempos de duración en el cargo, las
características y responsabilidades de las funciones desarrolladas y, en su caso, los
motivos del cese;
Que el recurrente no hizo valer oportunamente, mediante documental hábil, su
participación en los proyectos con financiación internacional BID 1868/OC-AR y BIRF
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7362-AR, sólo acompañó una certificación a tales fines, en ocasión de presentar el
recurso jerárquico (ver fs. 107/110), es decir extemporáneamente;
Que cabe resaltar que, con anterioridad existió una manifestación del interesado con
carácter de declaración jurada en el formulario de solicitud de inscripción obrante a fs.
22/26;
Que tampoco acreditó oportunamente su pertenencia a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación;
Que es dable destacar que la normativa de aplicación es clara al disponer en su
artículo 9 in fine del Anexo I de la Resolución Nº 479-AGC/09 que “Los documentos
que se acompañen a la solicitud de inscripción podrán presentarse en original, en
testimonios expedidos por autoridad competente, o en copia, la que será certificada por
la autoridad administrativa previo cotejo con el/los originales, el/los que se devolverán
al interesado (conf. Artículo 47, Ley de Procedimientos Administrativos). Su
incumplimiento acarreará el rechazo in limine del postulante”;
Que no obstante lo señalado, la comisión de Selección le asignó seis puntos,
aceptando para ello la sola matriculación del postulante en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal como indicativo de actividad profesional, al menos en
la esfera privada;
Que no habiendo el titular de los actuados, acompañado la documental
correspondiente para acreditar los antecedentes requeridos en el artículo 17 inc. b del
Anexo I de la Resolución precitada, solo su matriculación en el Colegio Profesional, el
proceder de la Comisión de Selección resultó conforme a derecho;
Que por lo expuesto, no se advierte arbitrariedad en la decisión adoptada por la
Comisión de Selección;
Que con relación a la colaboración del postulante en la publicación “Resolución de
Casos de Derecho Penal”, Ed. Lexis Nexis no se le otorgó puntaje alguno, toda vez
que no acreditó tal colaboración con la documental pertinente;
Que con relación a lo recientemente mencionado, cabe destacar que el artículo 9 inc.
k) del Anexo I de la Resolución Nº 479-AGC/09, dispone que los trabajos publicados
deben indicarse en la solicitud de inscripción, y en su caso, acompañarse una fotocopia
simple con especificación de editorial y fecha de publicación;
Que por lo tanto, la actuación de la Comisión resultó legítima;
Que la actividad docente del titular de los actuados fue valorada con tres puntos,
aclarándose que no le fue asignado el mayor puntaje (ocho puntos) dado que revistió
en las primeras categorías de la carrera docente (Auxiliar o Ayudante Alumno de
cátedra);
Que tal calificación se encuentra en el marco de discrecionalidad que la Comisión
cuenta para otorgar puntaje en esta selección, razón por la cual no merece tal
asignación objeción alguna;
Que a mayor abundamiento se describen a fs. 115 y 115 vta. todos aquellos
antecedentes mencionados, no acreditados por el titular de los actuados en la
selección en cuestión;
Que a su vez la Comisión de Selección expresó en la respuesta al requerimiento
efectuado por la Procuración General de la Ciudad, que el profesional fue calificado
con trece puntos, haciendo una detallada descripción de cómo se llegó a tal conclusión,
aclarando que su exclusión no respondió a lo expresamente dispuesto por el artículo
18 del Reglamento del Concurso citado, sino al puntaje obtenido con sus antecedentes,
el que no alcanzara los veinte puntos exigidos por la norma de aplicación;
Que por todo lo antes expuesto y no advirtiéndose ilegitimidad alguna respecto del
proceder de la Comisión, corresponde rechazar toda tacha de arbitrariedad a los
puntajes asignados al titular de los actuados por la Comisión precitada, y por ende el
recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº
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79686,
ha
tomado
la
intervención
de
su
competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Esteban José
Chervin contra el Acta Nº 11 de la Comisión de Selección de fecha 11 de marzo de
2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 401/AGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 81-AGC/10 y el Registro Nº 1.101.107-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Luciana Isabel Pol (DNI Nº 34.537.666 y Cuit 27-34537666-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Luciana Isabel Pol, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/10/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/10/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Luciana Isabel Pol (DNI Nº 34.537.666 y Cuit
27-34537666-1), por el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 402/AGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y Nº 273-AGC/09, y Nota Nº
808.976-DGHYSA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante Resolución Nº 273-AGC/09 se designó a cargo del Departamento de
Innovación y Normativas Alimentarias, al Sr. Walter Enrique Cilia, (D.N.I. N° 21.483.619
y C.U.I.T. N° 20-21483619-0), y a cargo del Departamento Fiscalización de Mercadería
en Transito y Vía Pública al Sr. Juan José Javier Figuerola, (D.N.I. Nº 21.656.684 y
C.U.I.T. Nº 20-21656684-0), ambos Departamentos dependientes de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que los agentes mencionados precedentemente, se reservaron los derechos
conferidos por el Decreto N° 526/06;
Que en la presente actuación, consta la solicitud de modificación de la estructura
respecto a la situación de los mencionados agentes de dicha Dirección General;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar nuevas designaciones a los cargos de los referidos
Departamentos;
Que el Agente Walter Enrique Cilia, (D.N.I. N° 21.483.619 y C.U.I.T. N°
20-21483619-0) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
titular del Departamento Fiscalización de Mercadería en Transito y Vía Pública de la
Dirección General precitada;
Que el Agente Juan José Javier Figuerola, (D.N.I. Nº 21.656.684 y C.U.I.T. Nº
20-21656684-0) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
titular del Departamento de Innovación y Normativas Alimentarias de la Dirección
General precitada;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de Sr. Walter
Enrique Cilia, (D.N.I. N° 21.483.619 y C.U.I.T. N° 20-21483619-0), como titular a cargo
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del Departamento de Innovación y Normativas Alimentarias de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Juan
José Javier Figuerola, (D.N.I. Nº 21.656.684 y C.U.I.T. Nº 20-21656684-0), como titular
a cargo del Departamento Fiscalización de Mercadería en Transito y Vía Publica de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC.
Artículo 3º.-Desígnase a partir del día de la fecha, a cargo del Departamento
Fiscalización de Mercadería en Transito y Vía Pública de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, al Sr. Walter Enrique Cilia, (D.N.I. N°
21.483.619 y C.U.I.T. N° 20-21483619-0), con un nivel retributivo equivalente al 65%
de la remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de
los derechos conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento de Innovación y Normativas Alimentarias de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, al Sr. Juan José Javier Figuerola, (D.N.I.
Nº 21.656.684 y C.U.I.T. Nº 20-21656684-0), con un nivel retributivo equivalente al
60% de la remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa
reserva de los derechos conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá
un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 405/AGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1.099.195-DGFYCO/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 22 obra copia certificada de la Disposición Nº 26-DGFYCO/10 de fecha 14 de
enero de 2010, mediante la cual no se hizo lugar a la petición de exención de
presentación del certificado de conservación exigido por la Ley Nº 257, efectuada por el
Señor Norberto Munin con relación al inmueble de la calle Nueva York Nº 4166;
Que a fs. 3 del Registro Nº 86.836-DGFYCO/10, incorporado al Registro citado en el
VISTO, obra el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor Munin contra la
Disposición Nº 26-DGFYCO/10;
Que a fs. 14 del mencionado Registro, luce glosada copia certificada de la Disposición
Nº 610-DGFYCO/10, en virtud de la cual se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto;
Que a fs. 10 obra cédula notificada con fecha 15 de junio de 2010, comunicando el
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recientemente
citado
acto
administrativo;
Que con posterioridad a la notificación de la Disposición Nº 610-DGFYCO/10 no se
aportaron elementos de juicio que permitan variar el temperamento adoptado en el
mismo;
Que resulta aplicable al presente caso lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 257
que establece: “Están eximidos de la obligación prevista en el artículo 2°, los inmuebles
de planta baja destinados a vivienda, salvo que posean salientes de cualquier tipo que
avancen sobre el espacio público de la acera. En el caso de viviendas de planta baja
cuyas salientes no revistieran mayor peligrosidad, el propietario podrá solicitar a la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, que se le exceptúe de este
tipo de obligación, que deberá concederla después de la primera inspección, siempre
que el profesional que la efectúe, bajo su responsabilidad, así lo recomiende”;
Que en efecto, de la lectura del citado artículo de la Ley Nº 257, se evalúa que, en
concordancia con lo descripto en el párrafo tercero de la Disposición Nº
610-DGFYCO/10, la única excepción a lo establecido por la Ley Nº 257, se halla
descripta en el artículo 3º, situación que no se da en el caso objeto del presente
análisis;
Que conforme surge del informe técnico obrante a fs. 5, elaborado por el Señor Jefe
del Departamento de Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, el presente caso no encuadra en la exención contemplada por el
artículo 3º, toda vez que se trata de un inmueble de dos pisos, conforme surge de la
constancia de fs. 8, de la volumetría de fs. 9 y tal como lo reconoce el recurrente a fs.
3;
Que en referencia a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado: “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló
reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que
sean suficientemente serios, precisos y razonables, que no adolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por todo lo antes expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
79.698, de fecha 2 de septiembre de 2010, ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
interpuesto por el Señor Norberto Munin, contra la Disposición Nº 26-DGFYCO/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibáñez
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 372/APRA/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, la Resolución
Nº299/APRA/10 y el Expediente Nº 1263984/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de junio de 2010;
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designación
de las personas integrantes de las plantas de gabinete, a pedido de la Direcciones
generales;
Que, por el Expediente Nº 1263984/2010 el Director General de la Dirección General
de Control eleva la propuesta por razones de índole administrativa operativa y funcional
el cese a partir del 1 de noviembre de 2010 como personal de planta de gabinete de la
Dirección General precitada, del lic. SEGOVIA, Jorge Alejandro DNI Nº 30.923.970,
CUIL Nº20-30.923.970-1 quien fuera designado por Resolución Nº299/APRA/10 y en el
mismo carácter solicita la designación de la Lic. DOLDAN ESTRADA María Federica
DNI Nº22.584.815, CUI:Nº 27-22.584.815-2
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.-Establecer el cese a partir del 1 de noviembre de 2010 como personal de
planta de gabinete del Lic. SEGOVIA Jorge Alejandro DNI Nº 30-923.970 CUIL Nº
20-30.923.970-1 de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental autorizada por Resolución Nº299-APRA/10.
Articulo2º.- Designar a partir del 1 de noviembre de 2010 a la Lic. DOLDAN ESTRADA
María Federica DNI Nº22.584.815, CUIL Nº27-22.584.815-2 como personal de planta
de gabinete de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental.
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Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comuníquese a la Dirección General de Control y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde a/c

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 71/DGTES/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y la
Nota Nº 968.127/DGTES/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la contratación de un Servicio de
Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas con destino a esta Dirección de
Tesorería;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 51/DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y por Disposición
Nº 54/DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 231/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1.912/SIGAF/10 para el día 01 de octubre de 2010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2357/2010 se recibió una (1) oferta de la
firma ARIEL ROSENDO ANZORANDIA;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2136/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
ARIEL ROSENDO ANZORANDIA (Renglones Nº 1 y 2), por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 concordante con
el Artículo 109 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
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la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.912/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2.095 y adjudíquese la contratación de un servicio de mantenimiento y
monitoreo satelital de alarmas (Renglones Nº 1 y 2) por la suma de pesos Treinta y
Cinco Mil Seiscientos Uno con Noventa y Seis centavos ($ 35.601,96).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski

DISPOSICIÓN N.° 327/DGCYC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Pública Nº 13.064, la Ley Nº 2.095 y sus Normas
Reglamentarias, la Ley 2809, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, Nº 325/GCBA/08 y sus
Modificatorios, Nº 1132/GCABA/08 y 1254/GCBA/08, la Resolución Nº 6-SSAPM/2010,
la Disposición Nº 297/DGCyC/10 y el Expediente N° 1.178.899/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de la Obra Civil para la ampliación y
reforma de las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge
Newbery, que se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la
Ciudad (obra civil, instalación sanitaria e instalación eléctrica);
Que, por Resolución Nº 6-SSAPM/2010se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

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 297/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
52/DGCyC/2010 para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12,00 horas, dentro de los
lineamientos previstos en la Leynacional de Obras Pública Nº 13.064.
Que, atento la presentación efectuada por la firma OPERYS S.R.L., se considera
conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 52/DGCyC/2010 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12,00
horas, para el día 01 de Diciembre de 2.010 a las 13,00hs.
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 siete (7) 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 siete (7) días.
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.° 329/DGCYC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 y modificatorio, la
Resolución Nº 81-IEM/2010, la Resolución Nº 123-IEM/2010, y la Carpeta Nº
451.385/IEM/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático para
las diferentes dependencias del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 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, por Resolución Nº 81-IEM/10 la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
para la Memoria autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, la Señora Directora
Ejecutiva del Instituto Espacio de la Memoria mediante Resolución Nº 123-IEM/2010
deja sin efecto la Resolución Nº 81-IEM/10, autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Contratación, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
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Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 57/DGCyC/2010 para el día 29 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/2008 y modificatorio
Decreto nº 232-GCABA/10, tramita la adquisición de Equipamiento Informático para las
diferentes dependencias del Instituto Espacio de la Memoria, por un monto aproximado
de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
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.° 330/DGCYC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 11-SSAPM/2010, y el Expediente Nº 1.178.989/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Antidisturbios 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 Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 11-SSAPM/2010
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 56/DGCYC/2010 para el
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día 30 de Noviembre de 2010 a las 13,00 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,la adquisición de Equipamiento Antidisturbios
con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 174.300.(PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS).
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

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 30/DGELEC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
EL Decreto Nº 92/10 y la Carpeta Nº 1298192-DGELEC-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que por Carpeta Nº 1298192-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto referido al servicio y mantenimiento de los aires
acondicionados con los que cuenta esta Dirección General;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en las
metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 731/DGADC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 414.453/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1506/SIGAF/2010, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, para la
Adquisición de Agua Potable en bidones con provisión de Dispensadores en comodato
con destino al Ministerio de Salud Nivel Central;
Que por Disposición Nº 552/DGADC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos doscientos mil ($ 200.000.-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el 20 de septiembre de 2010 a las 14:30 hs;
Que se comunicó a la U.A.P.E., CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, MERCADOS TRANSPARENTES
S.A., DIRECCION GENERAL CONTADURIA y DIRECCION GENERAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de conformidad con lo establecido
en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que asimismo, se cursaron invitaciones a las empresas LA GRUTA S.R.L.,
NUTRIPLUS ALIMENTACION E INDUSTRIA S.A., FISCHETTI Y CIA. S.R.L. y AKUA
S.A. y se envió correo electrónico, a los mismos efectos, a todos los proveedores del
rubro licitado inscriptos en el RIUPP;
Que con fecha 20 de septiembre de 2010 a las 14:30 hs., se realizó el acto de apertura
de sobres, habiendo presentado oferta las firmas FISCHETTI Y CIA. S.R.L. por un
monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) y LA GRUTA S.R.L. por un monto de
PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 89.000.-) tal como luce en el Acta de Apertura Nº
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2259/2010;
Que efectuado el Informe Técnico de fecha 27 de septiembre de 2010 por la Dirección
Operativa Mantenimiento y Seguridad dependiente de la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, se dio intervención a la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que en base al asesoramiento técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 01 de Octubre
de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2119/2010, por el
cual se aconseja adjudicar a la firma FISCHETTI Y CIA. S.R.L el Renglón Nº 1 por un
monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) por ser la oferta más conveniente, al
amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las firmas oferentes y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente, sin que se
presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010, 2011 y 2012;
Que ha tomado intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto a tenor de lo establecido en el artículo 30 de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por Decreto Nº 92/10;
Que por Resolución Nº 2148/MSGC/2010 el Ministro de Salud autorizó el ingreso y la
permanencia de los dispensadores, en comodato, en este Ministerio de Salud Nivel
Central, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de
la presente Licitación;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por el o, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1506/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, y
adjudícase la Adquisición de Agua Potable en bidones con provisión de Dispensadores
en comodato con destino al Ministerio de Salud Nivel Central a la firma FISCHETTI Y
CIA. S.R.L. CUIT Nº 33-54146376-9 el Renglón Nº 1, por la suma total de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000.-).
Artículo 2º- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las
correspondientes Partidas Presupuestarias de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
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DISPOSICIÓN N.° 736/DGADC/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 206.935/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2200/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad l ave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, 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 cal e Arias Nº 3783, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 720/DGADC/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, y se l amó a la
licitación de marras, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 19 de Noviembre
de 2010 a las 11,00 horas;
Que en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 5º de la Disposición
mencionada en el considerando anterior, con fecha 16 de Noviembre de 2010, la
Dirección General de Sistemas Informáticos, emitió la Circular sin Consulta Nº 2;
Que teniendo en cuenta la fecha fijada para la apertura de ofertas, y que los pliegos de
bases y condiciones han sido retirados del organismo licitante por diez (10) empresas
interesadas, resulta necesario postergar la fecha de celebración del acto de apertura a
fin de asegurar la notificación de la nueva circular emitida, con la debida anticipación, a
todos los interesado.
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente a la Licitación
Pública Nº 2200/SIGAF/2010, 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 cal e Arias Nº 3783, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecida en el Artículo 2º de la Disposición Nº
720/DGADC/2010, fijándose nueva fecha de apertura de ofertas para el día 24 de
Noviembre de 2010 a las 13,00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección General Sistemas
Informáticos. Filippo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1342/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.600/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de
compensación de Línea de Frente Interno en el predio sito en la Avenida Cabildo Nº
638/42/52/54/58, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica analizó el presente proyecto en el Dictamen Nº
4.620-DGIUR-2010, indicando que la normativa que resulta de aplicación en este caso
es el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, y el inciso a) del Parágrafo 5.4.2.3
“Distrito C3I”, ambos del citado Código;
Que según datos catastrales adjuntos de fs. 83 a 94, se trata del predio que resulte del
englobamiento de las Parcelas 8 y 9; correspondiente a la Manzana 110B; Sección 35;
Circunscripción 17;
Que la manzana de emplazamiento, se halla delimitada las calles Olleros, Zapata,
Gorostiaga y la Avenida Cabildo; y el predio en cuestión posee un frente aproximado
de 18,07m sobre la Avenida Cabildo y una profundidad de 47,80m y 57,02m sobre sus
laterales izquierdo y derecho respectivamente, lo que determina una línea de fondo
quebrada, con una superficie total aproximada de 875 m², según se deduce de los
datos adjuntos;
Que el predio resulta afectado por la extensión del espacio libre de manzana
(comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 10 lindera derecha sobre la
Avenida Cabildo, de acuerdo a lo graficado a fs. 1. Toda vez que del trazado de dicha
Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada y a la vez franjas con capacidad
edificatoria discontinuas, la misma será motivo de regularización;
Que respecto del proyecto presentado de fs.11 a 20, dicha Área informa que se
propone un edificio de tipología entre medianeras con basamento, que posee 2
Subsuelos; Planta Baja; 12 Pisos; 2 Retiros y Sala de Maquinas; el cual se destinará a
la localización de cocheras, oficinas y local comercial;
Que en los niveles de subsuelo y basamento, se ubican las cocheras y el local
comercial al frente con acceso en planta baja, el cual se propone desarrollar en doble
altura con un sector de oficinas en el fondo del local a nivel del primer piso, la que
ventila e ilumina a espacio urbano propio integrado a partir del segundo piso con el
espacio libre de manzana;
Que a nivel del basamento, a +6,50m (a NPT) por detrás de la Línea de Frente Interno
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propuesta, se propone un espacio parquizado descubierto, planteando la posibilidad de
acceso y circulación vehicular en un recorrido lateral que va desde el monta vehículos
hasta las cocheras cubiertas ubicadas en el 2º Piso del edificio;
Que por encima del nivel de basamento, se desarrolla un volumen entre medianeras, el
que se destinará a oficinas, y que alcanza una altura sobre la L.O de +39,26m (a NPT),
más un primer retiro a +42,34m, más un segundo retiro a +46,14m (a NPT), destinado
a la localización de la portería y servicios, con azotea accesible semicubierta con una
losa agujereada a modo de remate del edificio, por encima de la cual sobresale la Sala
de máquinas de ascensores, verificando el perfil edificable del distrito y los parámetros
establecidos en los Artículos 4.2.6 y 4.2.5, considerando una tolerancia del 3%, de
acuerdo a lo contemplado en el Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto del entorno, y de acuerdo a la Memoria descriptiva obrante de fs.6 a 10;
indican que la Parcela 7 lindera izquierda sobre la Avenida Cabildo, posee un edificio
de 14 pisos con una profundidad aproximada de 22m medidos desde la L.O, dentro de
la franja edificable y que dado su alto grado de consolidación no tendería a una pronta
renovación;
Que la Parcela 10, lindera derecha sobre la Avenida Cabildo, posee una vivienda de
planta baja y 1 piso, con local comercial en planta baja al frente, cuyas construcciones
desarrollan una profundidad de 35m medidos desde la L.O, de lo que se deduce un
espacio libre en el sector del fondo de la parcela, pero que dado su bajo grado de
consolidación, es susceptible de una futura renovación;
Que de acuerdo al esquema y cálculo de superficies de compensación, graficado y
declarado a fs.1; se propone ocupar un espacio libre de manzana de 73,24 m², y que
resultaría inferior a la superficie a descontar dentro de la franja edificable de la parcela
de 80,16 m², compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo
4.2.3 Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano;
Que en función del análisis realizado, surge que con la ocupación propuesta, de
acuerdo a lo graficado a fs.1; se regulariza la Línea de Frente Interno para el predio en
cuestión, favoreciendo la vinculación de la Parcela 10 lindera derecha, y de las
Parcelas 15 y 19 linderas sobre las calles Olleros y Zapata respectivamente, con el
centro libre de manzana, en tanto no altera la situación de la Parcela 7 lindera
izquierda, respecto del mismo;
Que en función de esto último, el Área Técnica concluye:
a) Con relación a la compensación propuesta a fs.1; no existen inconvenientes de
carácter urbanístico en acceder a lo solicitado en los términos del Artículo 4.2.3; sin
superar la Línea de Frente Interno ubicada a 22m desde la L.O., medidos sobre el eje
lateral izquierdo del predio, y a 22,82m desde la L.O, medidos sobre el eje lateral
derecho, generando una línea quebrada perpendicular a dichas divisorias y en un
ancho de contrafrente repartido en 7,15m y 9,89m sobre el lateral izquierdo y derecho
respectivamente. Asimismo y dentro de los alcances de la compensación propuesta, se
admitirá en el sector del fondo de la parcela un área edificable aproximada de 23,50
m², destinada a espacio para monta vehículos, en correspondencia con lo graficado en
dicha foja y siempre que no supere una altura de 3,50m por encima de la altura de
basamento.
b) Con respecto a las obras y usos pretendidos para el predio motivo de consulta, se
considera factible acceder al proyecto presentado de acuerdo a lo declarado y
graficado de fs. 6 a 20; siempre que se preserve el predominio de espacio verde
parquizado y los usos de esparcimiento a nivel de basamento terminado, a +6,50m, el
cual deberá tener un tratamiento arquitectónico y paisajístico, dejando aclarado que la
conformidad prestada para la circulación vehicular en dicho nivel, no implica el
estacionamiento fijo y/o provisorio de autos por detrás de la Línea de frente interno
compensada; por otro lado con relación a la doble altura propuesta para el local
comercial, se entiende que la misma resulta adecuada considerando las dimensiones
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del mismo y a los fines de proveer buenas condiciones de habitabilidad, encuadrando
en los restantes parámetros normativos previstos para el distrito
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Cabildo Nº
638/42/52 /54/58, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana
110B, Parcela que resulte del englobamiento de las parcelas número 8 y 9; sin superar
la Línea de Frente Interno ubicada a 22m desde la L.O., medidos sobre el eje lateral
izquierdo del predio, y a 22,82m desde la L.O, medidos sobre el eje lateral derecho,
generando una línea quebrada perpendicular a dichas divisorias y en un ancho de
contrafrente repartido en 7,15m y 9,89m sobre el lateral izquierdo y derecho
respectivamente. Asimismo y dentro de los alcances de la compensación propuesta, se
admitirá en el sector del fondo de la parcela un área edificable aproximada de 23,50
m², destinada a espacio para monta vehículos, en correspondencia con lo graficado en
dicha foja y siempre que no supere una altura de 3,50m por encima de la altura de
basamento; debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico para el inmueble
sito en la Avenida Cabildo Nº 638/42/52/54/58, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
17, Sección 35, Manzana 110B, Parcela que resulte del englobamiento de las parcelas
número 8 y 9; el proyecto presentado de acuerdo a lo declarado y graficado de fs. 6 a
20; siempre que se preserve el predominio de espacio verde parquizado y los usos de
esparcimiento a nivel de basamento terminado, a +6,50m, el cual deberá tener un
tratamiento arquitectónico y paisajístico, dejando aclarado que la conformidad prestada
para la circulación vehicular en dicho nivel, no implica el estacionamiento fijo y/o
provisorio de autos por detrás de la Línea de frente interno compensada; por otro lado
con relación a la doble altura propuesta para el local comercial, se entiende que la
misma resulta adecuada considerando las dimensiones del mismo y a los fines de
proveer buenas condiciones de habitabilidad, encuadrando en los restantes parámetros
normativos previstos para el distrito.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en los Artículo 1º y 2º no
implica la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, y de fs. 21 a 37; para archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, y de las fs. 38 a 55; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1346/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 29.309/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

uso: “Local guardapalos, alquiler y reparación de carros”, en el inmueble sito en la Av.
Torquinst Nº 6385, Espacio 1, con una superficie a habilitar de 120,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 7 “Golf” del Distrito APH
2 “Parque Tres de Febrero” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4601-DGIUR-2010, 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
se corresponde y es complementario del carácter y las actividades de la Zona 7 “Golf”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido dicha Área Técnica considera que el uso peticionado no afecta
desde el punto de vista arquitectónico los Valores Patrimoniales del APH en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local guardapalos, alquiler y reparación de carros”, en el inmueble sito en la Av.
Torquinst Nº 6385, Espacio 1, con una superficie a habilitar de 120,00m² (Ciento veinte
metros cuadrados), en tanto sea conforme a lo establecido en el Reglamento de
Copropiedad y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1349/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.271.542/2010, por el que se consulta sobre la ampliación de
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superficie en el predio sito en la calle Olleros Nº 2.770/76/80/86 y Amenabar Nº
510/36/38, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que a través del Dictamen Nº 4.642-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección analizó lo solicitado en función de la documentación adjunta, la que esta
compuesta por Plano de Ampliación a fs. 1, Consulta Catastral de fs. 21 a 23, y Plano
de antecedente registrado a fs. 25;
Que en dicho dictamen informan, que el predio motivo de consulta se localiza en la
manzana circunscripta por las calles Olleros, Amenabar, Jorge Newbery y vías del
F.N.G.B.M.;
Que se trata de una parcela pasante, de forma irregular que posee un frente de 40,84m
sobre la calle Olleros, y dos frentes intermedios de 6,91m y 24,34m sobre la calle
Amenabar, con una superficie total de 5.295,44 m²;
Que de la comparación de los planos mencionados, surge que se pretende la
ampliación en planta baja de un edificio existente, con destino “Oficinas Comerciales,
Centro de Cómputos”, registrado según Disposición Nº 935-DGPEIU-2000, a los fines
de localizar las instalaciones electromecánicas de dicho edificio, con una superficie de
250,41 m²;
Que la ampliación propuesta, se desarrolla dentro de la franja no edificable del predio
sobre la Línea divisoria con las vías del ferrocarril, compensando dicha ocupación con
una superficie mayor a liberar dentro de la franja edificable, según se deduce de lo
graficado a fs. 1;
Que, toda vez que se trata de instalaciones complementarias de la actividad principal,
el Área Técnica considera dicha superficie de ampliación deducible a los efectos del
FOT, y dentro de los términos establecidos en el Parágrafo 5.2.4.2 del Código de
Planeamiento Urbano, respecto a la ampliación de edificios destinados a usos no
conformes;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera factible acceder a la
ampliación solicitada de acuerdo a lo graficado a fs. 1; toda vez que no causaría un
impacto urbano negativo, encuadrando en lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 y en el
Parágrafo 5.2.4.2 del citado Código.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanística, la ampliación de
superficie graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Olleros Nº 2.770/76/80/86 y
Amenabar Nº 510/36/38, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35,
Manzana 68, Parcela 2a, debiendo dar cumplimiento con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1350/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 16.219/2008 y la Disposición Nº
051-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los rubros “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería; Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas; Rosticería;
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el local sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº
1795, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 130,48m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita se extienda el plazo de
vigencia de dicha Disposición;
Que la misma en su Artículo 2º estable-ce un plazo de vigencia de 180 días corridos a
partir de la fecha de notificación para la presentación de la documentación
correspondiente ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Atento que el
recurrente efectuó la presentación de solicitud de prórroga fuera de dicho término, el
Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2309-DGIUR-2010, indica que el
presente caso debe ser evaluado nuevamente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado
se informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas; Rosticería;
Comer-cio Minorista: Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill” se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, Permitido en
el Distrito de Refe-rencia hasta una superficie máxima de 750m², afectada al Numeral
26 y 38 de Guarda o Esta-cionamiento Vehicular. La actividad complementaria de
música y canto no se encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“ y al
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la
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Referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental, deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Chenaut Nº 1783), Vivienda (Arce Nº 429).
- Frente: Vivienda (sobre calle Arce) y Plazoleta (sobre calle Chenaut).
b) La cuadra (ambas aceras) tiene aproximadamente el 50% de uso Residencial (sobre
la calle Chenaut), y de aproximadamente el 64% de uso Comercial (sobre calle Arce),
sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle Arce un uso similar al
solici-tado.
c) En la parcela se desarrolla otro local (Pizza y Café).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuen-tran clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que de tratarse de obras realizadas sin permiso se deberán regularizar y ajustar las
mismas a las exigencias del Distrito de pertenencia;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propie-dad Horizontal, la localización
de dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado
por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dado que el mismo no obra en
los presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1795, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 3, de
superficie a habilitar 130,48m², debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones vigentes
que resulten de aplicación y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto,
por no encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1333392-CPUAM-2010, indica que ratifica en un todo su Informe Nº 504-CPUAM-2008
de fs. 27 y deja expresa constancia que no podrá autorizarse el funcionamiento de las
actividades de “música y/o canto” por tratarse de un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Nº 4573-DGIUR-2010, toma conocimiento
de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 051-DGIUR-2009, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros “Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Casa de Comidas; Rosticería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el local sito en la Av.
Gral. Indalecio Chenaut Nº 1795, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 3, con una superficie
a habilitar de 130,48m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
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Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial, así
como tampoco podrá realizar “delivery” a domicilio.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1351/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 815.882/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con cochera” en el predio
sito en la calle Zapata Nº 565/67, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.466-DGIUR-2010 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura, esto es las Parcelas 21 y 23, por lo que
resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Relevamiento fotográfico de fs. 53 a 61; Plantas, Cortes y Vistas a fs. 1 y 2; Vista del
edificio y sus linderos a fs.17; Axonométrica a fs. 4; Vista de la cuadra a fs. 21;
Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 3; y Planos de Mensura particular de predios
linderos a fs. 26 y 27;
Que el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por
las calles Olleros, Zapata y Gorostiaga, y la Avenida Cabildo;
Que se trata de la Parcela intermedia identificada con el número 22, que posee 9,10m
de frente sobre la calle Zapata y 39,28m de profundidad en uno de sus lados, con una
superficie total aproximada de 354,80 m²;
Que la misma linda con la Parcela 21 de la calle Zapata Nº 571/73/75, que posee un
edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +25,39m a NPT, y
una altura total de +34,66m; y con la Parcela 23 de calle Zapata Nº 561/63; que posee
también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de
+23,20m a NPT, y una altura total de +28,81m; de acuerdo a documentación obrante a
fs. 3;
Que el edificio, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar con cocheras en Planta
Baja”; los que resultan Permitidos en el distrito mencionado, según lo establecido en el
Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano;
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Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 21 de la calle Zapata Nº 571/73/75, que
posee Planta Baja + 8 niveles + 2 retiros + Servicios con una altura sobre la Línea
Oficial de +25,39m a NPT, y una altura total de +34,66m; y la Parcela 23 de calle
Zapata Nº 561/63; que posee Planta Baja + 7 niveles + 1 retiro + Servicios, con una
altura sobre la Línea Oficial de +23,20m a NPT, y una altura total de +28,81m; de
acuerdo a documentación a fs.3;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar una altura sobre L.O. De +23,15m (a NPT), similar a la altura del
lindero más bajo de la Parcela 23, hasta un ancho de frente mínimo de 3m, y a partir de
ese punto podrá alcanzar una altura sobre L.O. De +26,00 (a NPT), similar a la altura
del lindero más alto de la Parcela 21;
Por encima del perfil de fachada descrito, se podrá continuar con una volumetría que
irá acompañando los perfiles edificados de ambos linderos, respetando los anchos de
frente consignados, hasta alcanzar una altura de +28,85m (a NPT), y a partir de allí
generar un volumen semilibre adosado a la medianera existente del lindero de la
Parcela 21, hasta llegar a una altura total de +34,66m. Los muros, paralelos a las
divisorias, que quedarán expuestos al generar el retiro lateral descrito, deberán
también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio. En los mismos deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación y Código Civil;
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Zapata Nº 565/67, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 35, Manzana 110B, Parcela 22, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 21 de la calle Zapata Nº 571/73/75, que
posee Planta Baja + 8 niveles + 2 retiros + Servicios con una altura sobre la Línea
Oficial de +25,39m a NPT, y una altura total de +34,66m; y la Parcela 23 de calle
Zapata Nº 561/63; que posee Planta Baja + 7 niveles + 1 retiro + Servicios, con una
altura sobre la Línea Oficial de +23,20m a NPT, y una altura total de +28,81m; de
acuerdo a documentación a fs.3;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
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se admitirá alcanzar una altura sobre L.O. De +23,15m (a NPT), similar a la altura del
lindero más bajo de la Parcela 23, hasta un ancho de frente mínimo de 3m, y a partir de
ese punto podrá alcanzar una altura sobre L.O. De +26,00 (a NPT), similar a la altura
del lindero más alto de la Parcela 21;
Por encima del perfil de fachada descrito, se podrá continuar con una volumetría que
irá acompañando los perfiles edificados de ambos linderos, respetando los anchos de
frente consignados, hasta alcanzar una altura de +28,85m (a NPT), y a partir de allí
generar un volumen semilibre adosado a la medianera existente del lindero de la
Parcela 21, hasta llegar a una altura total de +34,66m. Los muros, paralelos a las
divisorias, que quedarán expuestos al generar el retiro lateral descrito, deberán
también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio. En los mismos deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación y Código Civil;
b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 5, 8, 11, 14, 18 y 22; para archivo del organismo se
destinan las fs. 6, 9, 12, 15, 19 y 23; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.° 1352/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 11.297/2008 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Escuela de Educación Media”, en el inmueble sito en la calle Juan Francisco Seguí Nº
3.947 Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso con una superficie de 2.134,34 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado en un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 2.208-DGIUR-2008, el Área Técnica competente de esta
Dirección General indicó en primera instancia que, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
del citado Código se consigna los usos permitidos y las restricciones que condicionan
los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos de
estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad;
Que en función de dicho Cuadro, en el Distrito R2aI el Agrupamiento “Equipamiento,
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Establecimientos Educativos” el uso “Escuela de Educación Media”; se encuentra
comprendido en la Clase I, en la “Descripción de Escala Barrial” en el rubro “Escuela
de Educación Media“, Privada, (Ordenanza Nº 35.954 B.M. 16.336 Vol.III AD 623.6);
Que se deberán cumplimentar además, las disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/73, y afectada a la
referencia “C“, debiendo por lo tanto el Consejo .estudiar la factibilidad de su
localización;
Que en este primer análisis, el Área Técnica informa que la superficie que se pretende
habilitar es de 2.089,32 m² aproximadamente y que el frente de la parcela resulta ser
de 25,74m;
Que en las parcelas laterales, de Juan Francisco Seguí Nº 3.949 y Nº 3.979 se ubican
viviendas, al igual que al frente y contrafrente del inmueble en estudio y la afectación
del uso residencial sobre los ejes divisorios es del 100 %;
Que ambas aceras de la cuadra, tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente el 73 % (sin tener en cuenta la escuela en cuestión); no advirtiendo
en la cuadra otro uso similar al solicitado;
Que el inmueble se encuentra aproximadamente a 140m de la Avenida del Libertador;
Que en la parcela no se desarrolla otro uso;
Que no existe en la calle, ni en el entorno posibilidad de estacionar;
Que el personal del Área al momento del relevamiento (horario diurno), observa que el
nivel de ruido resulta Medio;
Que en el Plano Conforme a Obra de fs. 2, se detecta que la superficie cubierta
registrada es de 2.089,32 m², y en el plano de uso de fs. 1 se observa que existen
superficies ampliadas, como son cocina en Planta Baja; y otras demolidas en el 1º
Piso, por lo que deberá regularizar las obras en forma previa al trámite de habilitación;
ésta diferencia de superficie refiere una refuncionalización entre comedor y cocina;
Que las superficies edificadas sin permiso, se encuentran dentro del área no edificable
de la manzana, delimitada por la Línea de Frente Interno;
Que respecto de la Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus modificatorias,
la actividad resulta clasificada como SRE (Sin Relevante Efecto);
Que en esta primera instancia, el Área Técnica solicita la intervención del Consejo del
Plan Urbano Ambiental;
Que en el Informe Nº 392-CPUAM-2008, el mencionado Consejo indica que previo a
todo trámite, se deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso;
Que se notificó en forma fehaciente al interesado, de los términos del Dictamen Nº
2.208-DGIUR-2008 y del Informe Nº 392-CPUAM-2008, antes mencionados;
Que por Presentación Agregar Nº 1, se adjuntó documentación donde se verifica la
solicitud de regularización de las obras ejecutadas sin permiso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera en el Informe Nº
375-CPUAM—2009 que debe darse intervención a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, a los efectos de que se expida respecto de las obras realizadas que
invaden la Línea de Frente Interno;
Que en informe obrante a fs. 42, el Departamento Registro de la mencionada Dirección
General expresa que las obras superan la Línea de Frente Interno, son
antirreglamentarias según el Artículo 4.3.6 del Código de Planeamiento Urbano, y las
mismas se podrían registrar siempre y cuando no superen los 100 m²;
Que en una nueva intervención, el Área Técnica competente de esta Dirección General
de Interpretación Urbanística informa en el Dictamen Nº 2.308-DGIUR-2010 que, la
superficie antirreglamentaria sin permiso es de 6,71 m² y la superficie reglamentaria sin
permiso es de 21,62 m², por lo que considera hacer lugar a lo solicitado, toda vez que
en la parcela se encuentra consolidado el uso “Escuela Primaria y Secundaria”, con
una superficie oportunamente otorgada y registrada de 2.106,01 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Escuela de Educación Media” en el inmueble sito en la calle Juan Francisco Seguí Nº
3.947 Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º y 4º, con una superficie cubierta total de 2.134,34 m²
(Dos mil ciento treinta y cuatro metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1357/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 291.756/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Café-bar; Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería; Casa de fiestas privadas”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
561/67, Planta Alta, con una superficie a habilitar de 252,94m², 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4598-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 3b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que de acuerdo a la visita efectuada al inmueble y dadas sus características
arquitectónicas de acceso al mismo, el Área Técnica competente considera que
correspondería la excepción al cumplimiento de la Ley Nº 962;
Que no se visa el pedido de “Casa de fiestas Privadas” dado que el recurrente renuncia
al mismo a fs. 36;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a su colocación a
fs. 21, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina; Café-bar; Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 561/67, Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 252,94m² (Doscientos cincuenta y dos metros cuadrados con
noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 198/DGTALMC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 658.134-2010, la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A. Nº 2824), el Decreto Nº
556-GCBA-2010 y la Disposición Nº 117-MCGC-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Enseñanza Artística, tramita la
convalidación del viaje efectuado, por el Lic. Ricardo Santillán Guemes, DNI Nº
8.270.405, quién participó en la “1º Conferencia Regional de Directores de Escuelas
y/o Facultades de Teatro de la Región Sudamericana”, realizado en la Ciudad de Lima,
Perú, el 18 de Noviembre de 2009, organizado por la Escuela Nacional Superior de
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Arte Dramático de la Republica del Perú y el reintegro de fondos en concepto de
pasajes;
Que la entidad organizadora se hizo cargo del alojamiento, alimentación y los traslados
internos.
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 556-GCBA-2010 y la Ley Nº
2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
EL DIRECTOR GENERALTECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE:
Artículo 1º.- Rectificase el art. 2 de la Disposición Nº 117-MCGC-2010, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Reintégrese a favor del Lic. Ricardo Santillán
Guemes, DNI Nº 8.270.405, la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA
CON 00/100 ($ 1.690.00)”.
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir el importe en una orden de pago, la que deberá ser depositada en la Caja de
Ahorro Nº 317960/2 sucursal Nº 52 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Enseñanza Artística, quién deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Contaduría. Capato

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 2525/DGINC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
las Disposiciones Nro. 32/DGINC/2009 y 2007/DGINC/2010;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nro. 32/DGINC/2009 se creó un listado anual de empresas y
profesionales independientes de la Ciudad de Buenos Aires que brinden servicios de
diseño para participar de forma gratuita en la publicación “Guía de Servicios de Diseño
de la Ciudad de Buenos Aires“, que incluirá a todas las especialidades de diseño:
imagen y sonido, indumentaria, moda, textil, gráfico, comunicación visual, multimedial,
de interiores y de paisaje, industrial, y sus especializaciones, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que la mencionada norma establece que la convocatoria se realizará todos los años
con el objetivo de integrar la referida guia;
Que por Disposición Nro. 2007/DGINC/2010 se modificó la referida guía, en lo realtivo
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a los formularios de Inscripción así como el procedimiento descripto para Baja y
Modificación de datos contenidos en el punto 2 del Anexo I de la citada norma;
Que, resulta necesario designar un nuevo período para completar la documentación
inherente a la Segunda Etapa de inscripcion, establecida oportunamente desde el 15
de setiembre hasta el 18 de Octubre del 2010, conforme la norma ut supra
mencionada, a fin de dar mayor participación a los interesados de la referida actividad;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1º - Desígnase un nuevo plazo para completar la documentación inherente a la
Segunda Etapa de Inscripción, para participar de forma gratuita en la publicación “Guía
de Servicios de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires“, desde el 18 de noviembre hasta
el 26 de Noviembre de 2010.Artículo 2º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1210/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 2.117/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (ClaNAE 3610.1)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Céspedes
N°2.425, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 57,40 m2 . Circunscripción:
17, Sección: 37, Manzana: 153, Parcela: 31A, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 2.609-DGET/10 de fecha 31 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (ClaNAE 3610.1)“ a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Céspedes N°2.425, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
57,40 m2 . Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 153, Parcela: 31A, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Metnik Saúl, titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1212/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 151.328/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Construcción de Estaciones-Parador de BTR (Bus de Tránsito Rápido) sobre
la traza de la Avenida Juan B. Justo, en ambos sentidos de circulación, entre Estación
Liniers y la Avenida Santa Fe“, a desarrol arse en la Avenida Juan B. Justo alturas N°
700 al 9400;
Que, entre los informes previos solicitados cabe citar el N° 777 emitido por la Dirección
General de Transporte, recaido en la Carpeta N° 886729-DGTRANSP-2010, a través
del cual el mencionado organismo se expide sobre los beneficios de la implementación
del proyecto;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 y su reglamentación, la obra a realizar no se
encuentra expresamente contemplada por lo que, considerando las características de
la misma, las medidas de mitigación propuestas para la etapa constructiva y los
beneficios derivados de su concreción, señalados en el informe antes citado, por
Providencia N° 834-DGTAL-2010, se categorizó como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los posibles impactos ambientales
negativos resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de
la actividad;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 148-APRA10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Construcción de Estaciones-Parador de BTR
(Bus de Tránsito Rápido) sobre la traza de la Avenida Juan B. Justo, en ambos
sentidos de circulación, entre Estación Liniers y la Avenida Santa Fe“, a desarrol arse
en la Avenida Juan B. Justo alturas N° 700 al 9400, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de UPE Transporte
Masivo de Buses Rápidos dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1213/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.342.118/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Elaboración de medicamentos de uso humano“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Sanabria N° 2353, Santo Tomé N° 4340/70, Arregui N° 4373, Planta
Baja, Subsuelo, 1°, 2° y 3° Pisos, con una superficie de 13.497,69 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 16, Parcela:- ,Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.306-DGET/10 de fecha 24 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 -APRA-08 y
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Elaboración de medicamentos de uso humano“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Sanabria N° 2353, Santo Tomé N° 4340/70,
Arregui N° 4373, Planta Baja, Subsuelo, 1°, 2° y 3° Pisos, con una superficie de
13.497,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 16,
Parcela:- ,Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio Elea
S.A.C.I.F.y A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1214/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.126.241/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Tal er de corte de vidrios y espejos. Puede incluir tal er de marcos y
exposición y venta. (2610.9)“ “Fabricación de productos metálicos para uso estructural
y montaje estructural (2811.0)“ “Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Oliden N° 3.467/69, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie de 706,04 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 135,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 5.655-DGET/10 de fecha 28 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Taller de corte de vidrios y espejos. Puede
incluir tal er de marcos y exposición y venta. (2610.9)“ “Fabricación de productos
metálicos para uso estructural y montaje estructural (2811.0)“ “Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Oliden N° 3.467/69, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 706,04 m2 ,
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 135, Parcela: 26, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Arturo
GARABETIAN, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1216/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.510/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(ClaNAE 502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Raúl Scalabrini
Ortiz Nº 751 Planta Baja y Entre Piso con una superficie de 423, 50 m2 .
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 51, Parcela: 13, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 4.333-DGET/10 de fecha 6 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 751 Planta Baja y Entre Piso con una superficie
de 423, 50 m2 . Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 51, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Daniel
Antonucci, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1217/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 3.835/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (clanae 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Marcelo T.
de Alvear N° 722, con una superficie de 112 m2 , Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 35, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 5.665-DGET/10 de fecha 28 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (clanae 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear N° 722, con una superficie de 112 m2 ,
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 35, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Josefina Marta
Higa, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1218/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 115/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0), habilitado por Expediente 157.253/1966 como “Tal
er de lavado y/o limpieza y/o planchado de ropa“ (con instalaciones a vapor)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel Ramón L. Falcón Nº 1966, Planta
Baja, con una superficie de 100,51 m2 . Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana:
154B, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 4.012-DGET/10 de fecha 22 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0), habilitado por
Expediente 157.253/1966 como “Taller de lavado y/o limpieza y/o planchado de ropa“
(con instalaciones a vapor)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Coronel
Ramón L. Falcón Nº 1966, Planta Baja, con una superficie de 100,51 m2 .
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 154B, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Claudio
Asato, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1219/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 59.417/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE: 2221.0 Impresión (501487); ClaNAE: 2222.0 Servicios
relacionados con la impresión (501559); ClaNAE: 2109.9 Fabricación de sobres,
etiquetas y bolsas de papel (501318)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Chascomus N° 5.198/5.200 esquina Corvalan N°1.414 Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 135,90 m2. Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 91, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.307-DGET/10 de fecha 12 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE: 2221.0 Impresión
(501487); ClaNAE: 2222.0 Servicios relacionados con la impresión (501559); ClaNAE:
2109.9 Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel (501318)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Chascomus N° 5.198/5.200 esquina Corvalan N°1.414
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 135,90 m2. Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 91, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cruzado
Hermanos S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1220/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 54.956/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 3430.0: Fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores y sus motores (503.016); ClaNAE 502.99: Reparación de
camiones, acoplados, semiacoplados, tractores ómnibus, microómnibus, camionetas y
demás vehículos análogos (502.631)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Pieres N°660, Planta Baja y Entre Piso, Unidad Funcional N°1, con una superficie total
de 332,13 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 143, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 3.752-DGET/10 de fecha 26 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3430.0: Fabricación de
partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (503.016);
ClaNAE 502.99: Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores
ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (502.631)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pieres N°660, Planta Baja y Entre Piso,
Unidad Funcional N°1, con una superficie total de 332,13 m2. Circunscripción: 1,
Sección: 74, Manzana: 143, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Metalúrgica MA
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1221/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 41.143/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores,
ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (502.631) (502.99).
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (503.423) (502.30).
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(503.450) (502.50)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Australia N°
2.414/28 y Santa Magdalena N°313, Planta Baja, con una superficie de 641,30 m2 .
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 71, Parcela: 1B, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.310-DGET/10 de fecha 16 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de camiones,
acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás
vehículos análogos (502.631) (502.99). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas
y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y
grabado de cristales (503.423) (502.30). Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental, reparación y recarga de baterías (503.450) (502.50)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Australia N° 2.414/28 y Santa Magdalena N°313, Planta
Baja, con una superficie de 641,30 m2 . Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 71,
Parcela: 1B, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfredo José
Simoes, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1222/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 38.749/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 3610.1: Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera (503.211)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Santa Elena N°352, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 85,03 m2 .
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 54, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.364-DGET/10 de fecha 16 de Abril de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3610.1: Fabricación de
muebles y partes de muebles, principalmente de madera (503.211)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Santa Elena N°352, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie total de 85,03 m2 . Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 54, Parcela:
16, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Equipamientos K
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1223/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.347.660/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
automotor y gravado de cristales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Juan B. Justo Nº 9.065 Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 207,91 m2.
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 9, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 3.866-DGET/10 de fecha 29 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.30:
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y gravado de cristales“, a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 9.065 Planta Baja y Entre Piso, con
una superficie de 207,91 m2. Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 9, Parcela:
10, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de De Primera
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1225/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.491.592/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (501.487) ClaNAE 2221.0“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Murillo 939, Planta Baja, con una superficie de 235,48 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 137, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 5.514-DGET/10 de fecha 23 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (501.487) ClaNAE
2221.0“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Murillo Nº 939, Planta Baja, con
una superficie de 235,48 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 137, Parcela:
19, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de
GIGANTOGRAFICA FÉNIX S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1226/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 122.493/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (501487) (ClaNAE 2221.0) Impresión; (501559) (ClaNAE 2222.0)
Servicios relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Avalos 378, 1º piso, Unidad Funcional N°5, con una superficie de 118,50 m2 .
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 15, Parcela: 47, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, en el Informe N° 4.331-DGET/10 de fecha 29 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (501487) (ClaNAE 2221.0)
Impresión; (501559) (ClaNAE 2222.0) Servicios relacionados con la impresión“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Avalos 378, 1º piso, Unidad Funcional N°5,
con una superficie de 118,50 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 15,
Parcela: 47, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Juan
Pedro Stanojevic, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1227/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 197.906/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (503430) (ClaNAE 502.40) Tapizado y retapizado“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Padre Montes Carbal o N° 1.527/29, Planta Baja, Local,
con una superficie de 121,51 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 159D,
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Parcela:
27,
Distrito
de
zonificación:
R2bIII;
Que, en el Informe N° 5.896-DGET/10 de fecha 1 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (503430) (ClaNAE 502.40) Tapizado
y retapizado“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Padre Montes Carballo N°
1.527/29, Planta Baja, Local, con una superficie de 121,51 m2 . Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 159D, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Edgardo Mariano
Gerpe, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1228/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.364.407/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial. Oficina Consultora“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 611, 4° piso, Oficina A, Unidad
Funcional N° 113, con una superficie de 821,67 m2, Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 17A, Parcela: 17A, Distrito de zonificación: APH zona 9d.
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH zona 9 d (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 796-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 8 de Septiembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial“, con una superficie de 821,67 m2;
Que, en el Informe N° 4.395-DGET/10 de fecha 14 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad : “Servicios Terciarios: Oficina Comercial.
Oficina Consultora“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N°
611, 4° piso, Oficina A, Unidad Funcional N° 113, con una superficie de 821,67 m2
.Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 17A, Parcela: 17A, Distrito de zonificación:
APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aon Risk
Services Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1229/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.339.870/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Oficina Comercial (604010). Estudio Profesional (604182)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Rodríguez Peña 645/ 7, Planta Baja, 1°, 2°
y 3° piso, con una superficie de 347,72 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana:
15, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 3.724-DGET/10 de fecha 26 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Oficina Comercial (604010). Estudio
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Profesional (604182)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña
645/ 7, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de 347,72 m2. Circunscripción:
14, Sección: 5, Manzana: 15, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Augusto
Nissen, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 110/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 y;
CONSIDERANDO:
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Que el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A con nombre fantasía
“TAGO MAGO”, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero
S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 97/2008;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
465, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos
mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que mediante Nota Nº 723595/AGC/2010, se puso en conocimiento a la Dirección
General de Defensa Civil de lo informado por la Superintendencia Federal de
Bomberos (sic) “…que sobre el lado exterior en proximidades a la desembocadura de
uno de los medios exigidos de salida ubicados sobre el sector contra frontal se
encuentra ejecutado un cerco perimetral de alambre perteneciente a una cancha de
futbol vecina…”
Que la Dirección General de Defensa Civil procedió a intimar al local de referencia a los
efectos de que brinde las explicaciones pertinentes bajo apercibimiento de proceder a
revocar la Disposición Nº 1217/DGCIV/10;
Que, mediante Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 de fecha 27 de agosto de 2010, la
Dirección General de Defensa Civil informa al Registro Público de Lugares Bailables
(sic) “… habiéndose agotado el plazo otorgado para brindar las explicaciones solicitadas,
sin que ello haya ocurrido, se procedió a revocar la constancia de evaluación positiva
correspondiente al local al local de baile Clase C TAGO MAGO”
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión del establecimiento en el Registro Público de Lugares Bailables
hasta tanto regularice la situación mencionada ;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 97/2008 que opera con nombre fantasía “TAGO
MAGO” perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A., sito en la Av. Rafael
Obligado 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local
Bailable Clase “C”, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
dos mil novecientos sesenta y seis (2966) personas, por los motivos expuestos en los
considerandos.
Artículo 2º: Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de Evaluación
Positiva.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Báez - Farrell
-Berkowski
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
1.272.051/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Contratación de los Servicios de
Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información ubicadas en el edificio sito en la cal e Bernardo de Irigoyen 272, pisos 3º,
4º, 5º y 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Informe Nº 1.398.314-DGTALINF-2010 se solicitó se arbitren los medios para
gestionar la contratación indicada supra, se remitió el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se informó el presupuesto
estimado, el que asciende a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que a fs. 2 a 15 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.559/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2010 y
2011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Contratación de
los Servicios de Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de
Sistemas de Información ubicadas en el edificio sito en la cal e Bernardo de Irigoyen
272, pisos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Contratación de los Servicios de Limpieza General“
a realizarse en las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información ubicadas
en el edificio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, pisos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.616/SIGAF/2010 para el día 29 de
noviembre de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se llevará a cabo la apertura de
sobres en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en la Av. Independencia N° 635, Piso 7º, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente y del año 2011.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Scodellaro

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

DISPOSICIÓN N.° 126/GA/10.
Buenos Aires, 18 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
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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°:
3264E/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;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 11/2010 para la
contratación, de un servicio de jurisprudencia on line de derecho administrativo, con
destino a la Asesoria Legal;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, por Disposición N°: 122/2010, la Gerente de Administración autorizó la
contratación respectiva;
Que, la Disposición N°: 122/2010, establece el día 30 de noviembre de 2010 a las 12
horas, como fecha para la apertura pública de ofertas;
Que, atento a la proximidad de la fecha de apertura y con motivo del feriado nacional
del día 22/11/2010, resulta conveniente prorrogar el plazo fijado para la presentación
de ofertas;
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 de ofertas correspondiente a la
Licitación PrivadaN°: 11/2010 para el día 30 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas.
Artículo 2º.- Emítase la Circular Modificatoria Nº 1.
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese a los interesados que hubieren retirado pliegos.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 397/FG/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las Resoluciones FG Nº 74/10 y
227/10 y la Actuación Interna Nº 11908/09 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en Bartolomé
Mitre 1735 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias
del Ministerio Público Fiscal.
Que en virtud de la naturaleza compleja del sistema referido y en miras a la
implementación de mecanismos tendientes a lograr una mayor participación de los
sectores interesados y de la ciudadanía en general en la elaboración de los pliegos de
bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas y demás anexos,
en los procedimientos de selección del co-contratista estatal, con el objeto que, a
través de consultas abiertas, no vinculantes, se involucre a la ciudadanía en el
procedimiento de selección, se introdujo en el marco de la actuación de marras el
procedimiento previsto por la Resolución FG Nº 74/10 de publicidad de los pre-pliegos.
Que en tal sentido, se convocó a las empresas del rubro en cuestión, cámaras y
asociaciones a una reunión taller en donde el Departamento de Tecnología y
Comunicaciones presentó y expuso los aspectos técnicos del proyecto a fin de lograr
una devolución por parte de los asistentes, como una oportunidad para el debate y la
recepción de comentarios que permitieran la mejora del anteproyecto del pliego de
especificaciones técnicas conformado, tal como puede extraerse del acta obrante a fs.
207/208.
Que a fs. 352/376, mediante la Resolución FG Nº 227/10 se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 08/10 tendiente a lograr la adquisición referida, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás anexos aprobados al efecto, con
un presupuesto oficial de pesos setecientos treinta y ocho mil ($738.000,00) IVA
incluido, estableciéndose como fecha para el acto de apertura de ofertas el día 10 de
agosto de 2010.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento licitatorio, cabe consignar que
la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que se ha invitado a participar en la presente Licitación Pública Nº 08/10 a veintidós
(22) proveedores del rubro en cuestión.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable se ha dado la debida publicidad al
presente procedimiento de selección.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 565/566, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas ITEA S.A. ($598.000,00 IVA incluido); CAS TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD S.R.L. ($609.526,00 IVA incluido), DTE S.A. –alternativa 1- ($807.023,00
IVA Incluido), DTE S.A. –alternativa 2- ($723.910,00 IVA incluido), DTE S.A. -alternativa
3- ($700.821,00 IVA Incluido), SUTEL S.R.L. ($629.300,00 IVA incluido), DATCO S.A.
($726.594,11 IVA incluido), CREATIVE HOUSE S.A. ($701.960,00 IVA incluido),
CREATIVE HOUSE S.A. –alternativa- ($774.170,00 IVA incluido), todas ellas obrantes
a fs. 567/837; fs. 838/1014 y fs. 1844/1910, fs. 1015/1239, fs. 1240/1415, fs.
1416/1646, fs. 1647/1839, respectivamente.
Que a fs. 1942/1946, obra glosado el informe técnico elaborado por el Departamento
de Tecnología y Comunicaciones respecto de las ofertas recibidas en el marco del
presente trámite licitatorio.
Que a fs. 2031/2034 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 12/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual ha sido debidamente notificado y publicado.
Que en relación a las observaciones efectuadas por los oferentes ITEA S.A. y CAS
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L., toda vez que las referidas firmas no ajustaron
sus presentaciones de fs. 2048 y fs. 2056/2064 a lo prescripto por la cláusula 21 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente licitación,
corresponderá su rechazo, además de resultar inadmisibles por infundadas, conforme
dictamen ODLyT Nº 273/2010, al que me remito (fs. 2088/2091).
Que no obstante ello, a fs. 2094/2095, la firma DTE S.A. acreditó la nómina del
personal inscripto en el Registro Único de Técnicos/as Instaladores/as de Sistemas de
Vigilancia Monitoreo y Alarma Electrónica, a fin de llevar a cabo las tareas previstas, de
conformidad a lo prescripto por la Ley 2854.
Que en virtud de lo expuesto y compartiendo la recomendación efectuada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde adjudicar al oferente DTE S.A.
(Alternativa 3) la Licitación Pública Nº 08/2010 cuyo objeto es la adquisición de un
sistema de videoviglancia para el edificio sito en la calle Bme. Mitre 1735 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de pesos setecientos mil ochocientos
veintiuno ($700.821,00) IVA incluido.
Que, por su parte, corresponderá rechazar por inadmisible la oferta de la firma CAS
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. por no haber acompañado la garantía en los
términos de los artículos 99 y 100 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma (Nº 2095) que rige el presente procedimiento.
Que corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma ITEA S.A. por no dar
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según se expresa en el informe de fs. 1943, en cuanto “el
SERVIDOR DE APLICACIONES, Marca ARM, Modelo ATICA R2106-IN, no cumple
con lo requerido para Servidores de Aplicaciones (…) donde se establece que los
mismos deberán contar con al menos cuatro procesadores. Asimismo, la mentada
oferta incluye el producto CAMARA IP DOMO INTERIOR PTZ, Marca IPC, Modelos
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FDB 625/645/665 Series, que de acuerdo a las especificaciones técnicas obrantes a fs
594 no cumplen con la resolución de video máxima requerida en el Anexo II a la
Resolución FG 227/10, Pliego de Especificaciones Técnicas, obrante a fs 363 vta., de
la presente Actuación Interna”.
Que en igual dirección, corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma
SUTEL S.R.L. por no dar cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento,
en cuanto “el SERVIDOR DE APLICACIONES, Marca DELL, Modelo POWEREDGE
R300, no cumple con lo requerido para Servidores de Aplicaciones, tal como surge del
Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II a la Resolución FG 227/10, donde se
establece que los mismos deberán contar con al menos cuatro procesadores”,
conforme informe técnico citado a fs. 1944.
Que en mismo sentido, corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma
DATCO S.A. por no dar cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento,
en cuanto “el SERVIDOR DE APLICACIÓNES, Marca HP, Modelo PROLIANT DL 180
G6 E5520, no cumple con lo requerido para Servidores de Aplicaciones, tal como surge
del Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo II a la Resolución FG 227/10, donde se
establece que los mismos deberán contar con al menos cuatro procesadores”,
conforme informe técnico de fs. 1944/45.
Que por último, corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma CREATIVE
HOUSE S.A. por no dar cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento,
en cuanto “los SERVIDORES DE APLICACIÓNES, de los que se describen
especificaciones técnicas aunque no se consigna MARCA/MODELO no cumplen con lo
requerido para Servidores de Aplicaciones, tal como surge del Pliego de
Especificaciones Técnicas, Anexo II a la Resolución FG 227/10, Pliego de
Especificaciones Técnicas, donde se establece que los mismos deberán contar con al
menos cuatro procesadore”, conforme informe técnico de fs. 1945.
Que a fs. 2088/2091, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina
de Despacho, Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete, sin observar
reparos a la prosecución de la medida proyectada.
Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que a fs. 1019, la firma
D.T.E. S.A. solicitó el otorgamiento de adelanto de conformidad a lo establecido en la
cláusula 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que en su parte pertinente
reza “El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta económica, hasta un
treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en concepto de adelanto, el que será
otorgado a criterio del MPF…”.
Que, tal como surge del texto de la cláusula citada, la posibilidad del que Ministerio
Público Fiscal otorgue o no un adelanto del treinta por ciento (30%) -de estimarlo
oportuno-, es de carácter facultativo.
Que, respecto del carácter discrecional de la facultad establecida en cabeza del
suscripto, resulta pertinente tener presente lo dicho por la doctrina en tanto sostuvo
que: “A los efectos de satisfacer en forma concreta e inmediata el interés público del
modo más oportuno, el administrador muchas veces puede apreciar discrecionalmente
la modalidad de actuación, buscando lograr el menor costo posible, la mayor rapidez y
eficacia, evitar inconvenientes a la comunidad, optar por lo más saludable, etc. Todo
ello implica apreciar la oportunidad para el interés público” (Conf. SESIN, Domingo
Juan, “Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional y Técnica”, Lexis Nexis
Depalma, 2004, pags. 149/150).
Que, en tal orden de ideas, el citado autor continúa señalado que: “... No sólo la
valoración de la oportunidad puede ser contenido de la discrecionalidad, sino que el
ámbito de esta última es mucho mayor, implicando también ponderación de intereses,
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prudencia, equilibrio o simplemente voluntad del órgano competente porque el orden
jurídico ha establecido que incumbe a éste la decisión”.
Que más allá de lo expuesto y no obstante las consideraciones efectuadas, el suscripto
considera que no se encuentra debidamente justificada la solicitud de anticipo
financiero en la nota presentada por la empresa DTE S.A. por lo que estima de
momento no hacer lugar al mismo.
Que, sin perjuicio de ello y en la medida que el adjudicatario acredite el grado de
avance en la adquisición de materiales y equipamiento que resultan objeto de la
presente licitación, se analizará la procedencia de lo requerido en esta instancia.
Que el Dictamen ODLyT Nº 287/2010 (fs. 2107/2108) fue emitido en el sentido
expuesto en los considerandos precedentes.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3395 y Nº 3318 y la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiones en la Licitación Pública Nº 08/10, cuyo objeto es la adquisición de un
sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en Bartolomé Mitre
1735 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma DTE S.A. (Alternativa 3) la Licitación Pública Nº
08/2010 por la suma total de pesos setecientos mil ochocientos veintiuno ($700.821,00)
IVA Incluido.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas SUTEL S.R.L., DATCO S.A. y
CREATIVE HOUSE S.A. principal y alternativa por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTICULO 4º.- Declarar inadmisibles las presentaciones efectuadas por las firmas
ITEA S.A. y CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. por no haber dado
cumplimiento al requisito exigido en el punto 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, además de resultar manifiestamente infundadas.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 08/10 por la suma total
de pesos setecientos mil ochocientos veintiuno con 00/100 ($700.821,00) IVA incluido,
imputable a la partida 4.4.1 del presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 6º.- No hacer lugar al otorgamiento de adelanto solicitado por la firma DTE
S.A, por los motivos expresados en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 8º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal, para que dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Consejo de la Magistratura, al Secretario
General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Tecnología
y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, en la página de Internet del Ministerio
Público y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.° 398/FG/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Disposición UOA Nº 23/2010 y la Actuación Interna Nº 16653/10 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de Internet móvil de banda ancha para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 23/2010 -obrante a fs. 56/66-, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 11/10, tendiente a lograr la contratación del
servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente provisión de equipos
(módems), por un período de veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público
Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I aprobó la citada Disposición y que rige el
procedimiento citado, con un presupuesto oficial de pesos trescientos ochenta y siete
mil ($387.000,00) IVA incluido, estableciéndose como fecha para el acto de apertura de
ofertas el día 27 de septiembre de 2010.
Que conforme surge de fs. 95/110, se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 11/10 a dieciséis (16) empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado la debida publicación al presente
procedimiento de selección.
Que se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 119/120) recibiéndose las propuestas
de las firmas TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ($229.230,00) IVA incluido y
AMX ARGENTINA S.A. ($200.400,00) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs.
121/231 y 232/311, respectivamente.
Que en tal inteligencia, a fs. 463/464, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el
Dictamen de Preadjudicación Nº 13/10, estableciendo el orden de mérito
correspondiente en la presente Licitación Pública; el cual ha sido debidamente
notificado y publicado, no observándose impugnaciones al mismo.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 3.5.7 del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente,
previéndose de igual forma los montos correspondientes para la formulación de los
ejercicios 2011 y 2012. En tal sentido, a fs. 51 y fs. 476 se encuentran glosados los
informes del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, en los que se da cuenta de
la existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontarla.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas y considerando lo actuado corresponde adjudicar al
oferente AMX ARGENTINA S.A. la Licitación Pública Nº 11/10 por la suma total de
pesos doscientos mil cuatrocientos ($200.400,00) IVA incluido.
Que a fs. 481/484 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica no efectuando observaciones
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al
progreso
de
la
presente.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08;

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 11/10, tendiente a lograr la contratación del
servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente provisión de equipos
(módems), bajo la modalidad de orden de compra abierta por un período de
veinticuatro (24) meses” de acuerdo al detalle que surge del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 11/10 por la suma total
de pesos doscientos mil cuatrocientos ($200.400,00) IVA incluido, de la cual deberá
imputarse la suma de pesos dieciséis mil setecientos ($16.700,00) a la partida 3.5.7.
del Presupuesto General de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
vigente; la suma de pesos cien mil doscientos ($100.200,00) para el año 2011 y la
suma de pesos ochenta y tres mil quinientos ($83.500,00) al Presupuesto General de
Gastos correspondiente al año 2012.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma AMX ARGENTINA S.A. el renglón Nº 1
“Contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente
provisión de equipos (módems), bajo la modalidad de orden de compra abierta por un
período de veinticuatro (24) meses” de acuerdo al detalle que surge del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente, por la suma total de
pesos doscientos mil cuatrocientos ($200.400,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las ordenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, a la Secretaría General de Coordinación, comuníquese al Consejo de
la Magistratura de la C.A.B.A., publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese. Garavano
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Disposiciones
Ministerio Público

DISPOSICIÓN N.° 39/UOA/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
La Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10
y la Actuación Interna Nº 16443/10 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
un sistema de seguimiento, rastreo, localización y recupero para computadoras
portátiles y vehículos del Ministerio Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24)
meses.
Que mediante la Disposición Nº UOA Nº 24/2010 –obrante a fs. 58/69-, se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 12/10, bajo la modalidad de orden de compra abierta,
tendiente a lograr la adquisición de un sistema de seguimiento, rastreo, localización y
recupero para computadoras portátiles y vehículos del Ministerio Público Fiscal, por un
período de veinticuatro (24) meses, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que fueron aprobados para la misma, con un presupuesto
oficial de ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres con treinta y cinco
centavos ($156.763,35), IVA incluido.
Que conforme surge de fs. 98/113 se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 12/10 a doce (12) empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 29 de septiembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
121/122) recibiéndose las ofertas de las firmas UBICAR ARGENTINA S.A.
($125.274,00) IVA incluido y CAR SECURITY S.A. ($143.829,78) IVA incluido. Ello
conforme constancias de fs. 123/171 y 172/193, respectivamente.
Que a fs. 196, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas en la
que se resolvió intimar a los oferentes UBICAR ARGENTINA S.A. y CAR SECURITY
S.A. de conformidad con lo prescrito por el artículo Nº 8 de la Ley Nº 2095, a fin de que
acompañen la documentación allí detallada, cumpliéndose con dichas intimaciones
conforme surge de la documentación obrante a fs. 206/223 y fs. 225/240.
Que dicha dependencia, solicitó al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, la
realización del informe técnico respecto de las ofertas presentadas para el
procedimiento de marras, el cual obra glosado a fs. 201/203.
Que a fs. 245/246 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 15/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas; el cual ha sido debidamente notificado y publicado,
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no
observándose
impugnaciones
al
mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente
CAR SECURITY S.A. el renglón Nº 1 –Cincuenta (50) Sistemas de seguimiento,
rastreo, localización y recupero para computadoras portátiles (con instalación) por un
período de veinticuatro (24) meses- por la suma total de pesos veintiun mil setecientos
ochenta ($21.780,00) IVA incluido y el renglón Nº 2 –Nueve (9) Sistemas de
seguimiento, rastreo, localización y recupero de vehículos (con instalación) por un
período de veinticuatro (24) meses-al oferente UBICAR ARGENTINA S.A. por la suma
total de pesos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro ($66.474,00) IVA
incluido.
Que a fs. 263/265, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10;
EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública Nº 12/10, bajo la modalidad de orden de compra
abierta, tendiente a lograr la contratación de un sistema de seguimiento, rastreo,
localización y recupero para computadoras portátiles y vehículos para uso del
Ministerio Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24) meses.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ochenta y ocho mil
doscientos cincuenta y cuatro ($88.254,00) IVA incluido, de la cual deberá imputarse la
suma de pesos trece mil cuarenta y siete ($13.047,00) a la partida 3.5.2. del
Presupuesto General de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
vigente; la suma de pesos cuarenta y un mil veintidós ($41.022,00) para el año 2011 y
la suma de pesos treinta y cuatro mil ciento ochenta y cinco ($34.185,00) para el año
2012.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CAR SECURITY S.A. (CUIT Nº 30-69874417- 7) el
renglón Nº 1 –Cincuenta (50) Sistemas de seguimiento, rastreo, localización y recupero
para computadoras portátiles (con instalación) por un período de veinticuatro (24)
meses- por la suma total de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($21.780,00) IVA
incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma UBICAR ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 3070799320-7) el renglón Nº 2 –Nueve (9) Sistemas de seguimiento, rastreo, localización
y recupero de vehículos (con instalación) por un período de veinticuatro (24) meses-,
por la suma total de pesos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro
($66.474,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Disponer que la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición y,
oportunamente, dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la contratación aprobada en el artículo 1º.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Tecnología
y Comunicaciones, al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., publíquese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Espiño

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 314-DGGYPC/10.
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 27 de diciembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3537 del 3 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual sustitúyanse las
denominaciones del Barrio Tellier de la siguiente manera: a) Capitán Claudio Rosales
por Int. Carlos Noel; b) Mec. Mil. Leopoldo Atenzo por Dr. Angel Robbiani; c) Cadete
Jorge Güemes Torino por Constancio C. Vigil; d) Cad. Carlos Larguía por Carlos
Santiago Nino; e) Sold. Miguel Santi por Miguel Skennon. Derógase el Decreto de facto
del 9 de enero de 1931, BM 2424.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/12/10 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3537 del 3 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Profesora María Margarita Salesi” al Centro Educativo de Nivel Secundario –CENS- Nº
3, sito en Talcahuano 680 de esta Ciudad.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/12/10 a las 14.30 hs.
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15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3529 del 21 de octubre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Adolfo Bioy
Casares” al tramo de la calle Schiaffino ubicado entre la calle Posadas y Avda. Alvear.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/12/10 a las 15 hs.
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3537 del 3 de noviembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual aceptase la donación del
monumento realizado por el Sr. Enrique Luis Savio, ganador del “Concurso de Ideas
para el diseño de un monumento conmemorativo de José Hernández y su obra”
dispuesto por Resolución 385/2008. Autorizase el emplazamiento del monumento
elegido por el Concurso mencionado en la plazoleta ubicada en las intersecciones de
las calles José Hernández, Elcano y Vidal.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/12/10 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 423
Inicia: 24-11-2010

Vence: 25-11-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se suspende el trámite de la Licitación Pública N° 34-DGCYC/10
DISPOSICIÓN N.° 323/DGCYC/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 710.920/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 34/DGCyC/2010
convocada para la Contratación del Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del
Personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás
Entidades del Gobierno de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 2062/MHGC/2010 del 16 de Julio de 2010 fue aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para
la presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 189/DGCYC/10 del 23 de Julio de 2010 el suscripto estableció
el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 34/DGCYC/2010 para el día 12 de
Agosto de 2010 a las 11:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, remitiéndose las invitaciones
correspondientes de acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93 del Decreto
754/GCABA/2008, la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la publicación en la Página Web Oficial;
Que con fecha 09 de Agosto de 2010 se notifica de los términos de la Circular Nº 1 –
Con Consulta a los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones y, asimismo, se
procede a la publicación de la misma en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en la fecha establecida en la Disposición Nº 189/DGCYC/10 se efectuó el Acto de
Apertura de Ofertas correspondientes al Sobre Nº 1, constando en el Acta Nº 44/2010
la recepción de tres (3) ofertas de las siguientes empresas: MAPFRE ARGENTINA
ART S.A., CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y
PREVENCION ART. S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de efectuado el análisis técnico,
administrativo y formal de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1
conforme lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, califica como admisibles
las propuestas presentadas por: MAPFRE ARGENTINA ART S.A. y CONSOLIDAR
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Asimismo califica como no
admisible la oferta de PREVENCION ART. S.A.;
Que el Dictamen de Preselección de ofertas emitido en consecuencia fue notificado a
las empresas oferentes y exhibido en la Cartelera Oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones el día 27 de Agosto de 2010, fecha coincidente con la de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 12 de Noviembre de 2010 se recibe en la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con
habilitación de días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el
órgano judicial de mención en autos caratulados “ALEJANDRO FABIAN SICILIANO Y
OTROS C/ GCABA S/ Amparo (ART. 14 CCABA) “ (Expte.Judicial Nº 39270/0);
Que el mismo 12 de Noviembre de 2010 a las 19,00 hs. se recibe en esta Dirección la
mentada rogatoria;
Que por ella se notifica a esta Autoridad que, en el marco de la referida acción judicial
de amparo, se ha hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la
Actora ordenando “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia,
ordenar la suspensión del proceso de Licitación Pública Nº 34/DGCYC/2010, que tiene
como fin la contratación del “Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal
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del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás entidades del
Gobierno de la Ciudad”;
Que conforme lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo ordenado por el órgano
Judicial interviniente, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 34/DGCYC/2010 para la
Contratación del Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás Entidades del Gobierno
de la Ciudad mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos
caratulados “ALEJANDRO FABIAN SICILIANO Y OTROS C/ GCABA S/ Amparo (ART.
14 CCABA) “ (Expte. Judicial Nº 39270/0) de trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6.Artículo 2º: Póngase la presente Disposición en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y
publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º: Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
Lisandro Greco
Director General
CA 443
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Solicitud de personal
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
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Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
Vacantes:
6 puestos.
Requerimientos Obligatorios:
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo
CA 433
Inicia: 19-11-2010
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal

Vence: 26-11-2010
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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
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de Registros
Se solicita a los señores/as jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de las siguientes
actuaciones: Registro N° 158.016-DGPRYO/10 y Registro N° 1.075.507-DGIYE/09,
ordenado en el Expediente N° 1.186.865-MGEYA/10.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los tres (3) días hábiles computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Diego S. Marias
Director General
CA 435
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
1) Título “Técnico Superior en Administración Pública con Orientación Municipal” (Tres
años).
2) Título Universitario “Licenciado en Administración Pública y Municipal” (dos años)
Extendido por la Universidad Nacional General San Martín.
1) Título “Técnico Superior en Análisis de Sistemas” (tres años).
2) Título Universitario “Licenciado en Gestión de la Información” (dos años) extendido
por la Universidad Nacional de la Matanza.
Comienza sus estudios en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21,
dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas y tienen validez nacional.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 413
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Búsqueda de actuación - Nota N.° 10.665-DGROC/08.
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el Organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente N° 574/91.
Guillermo García Fahler
Director General
CA 439
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Búsqueda de actuación - Nota N° 10.667-DGROC/08.
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el Organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente N° 58.285/03.
Guillermo García Fahler
Director General
CA 440
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.095-DGROC/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el Organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente N° 67.572/92.
Guillermo García Fahler
Director General
CA 441
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Búsqueda de actuación - Nota N 1.148.030-DGROC/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el Organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente N° 32.589/06 y la Carpeta N° 1.994-DGROC/08.
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Guillermo García Fahler
Director General
CA 442
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 437
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente que actualmente se encuentre prestando
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servicios en el Gobierno de la Ciudad para desempeñarse en distintas especialidades
en la Escuela Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
Administrativos con experiencia. Manejo de PC.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 438
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Suministro, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de Central Telefónica
- Expediente Nº 1.251.118/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 58/DGCYC/10 para la Contratación del
Suministro, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de 1 (una) Central
Telefónica con destino a las instalaciones que la Policía Metropolitana posee en el
predio de la calle Guzmán Nº 396, el Suministro, Instalación, Programación y Puesta
en Servicio de una Central Telefónica, de un Sistema de Control de Acceso y de un
Sistema de Video Vigilancia para el Precinto 12 de la Policiía Metropolitana, sito en
Roberto Goyeneche entre Correa y Ramallo, y un Hardware para Datacenter con
destino a la Policía Metropolitanaa realizarse el día 01 de Diciembre de 2010 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3740
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de limpieza - Expediente Nº 1.275.068/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2623/SIGAF/10 para la Contratación
del Servicio de Limpieza Integral, Desinsectación, Desinfección y Desratización del
edificio sito en la manzana delimitada por las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y
Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Teatro Colón, a
realizarse el día 6 de Diciembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3729
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 49/DGCyC/2010
Expediente Nº: 371.352/IEM/2010
Rubro: Adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer las necesidades de
equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio para la Memoria.Repartición Solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Observaciones:
Desiertos: R.4, 7/12 y 16.No se considera: Prodmobi S.A. (OF.1) por no ajustarse el pagare oportunamente
presentado como garantía de oferta, según lo establecido en el Art.100 de la Ley 2095
y el Art.14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.Se deja constancia que los ítems ofertados por ITARA S.R.L. (OF.2) para los R.18/19
presentan medidas diferentes a las solicitadas en las clausulas particulares del pliego
de bases y condiciones, y teniendo en cuenta la urgencia de la repartición usuaria por
contar con dichos elementos y que los mismos se ajustan a las necesidades básicas de
d icha repartición, se aconseja adjudicar los mismos a la firma ITARA S.R.L. (OF.2).Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de:
Itara S.R.L. (OF.2) R.1/3,5/6,13/15 Y 17/19 en la suma total de pesos cincuenta y
nueve mil ciento noventa y ocho ($ 59.198,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido para el R.6, 13,18/19 por única oferta más

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

conveniente de acuerdo a lo establecido en el Art.109 de la Ley 2.095, y para el resto
de los ítems por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el A
rt.108 de la los ítems Ley 2.095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3756
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2486/2010
Expediente Nº 1.179.455/SIGAF/2010.
Rubro: Adquisición de Uniformes con destino a los diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana
Repartición Solicitante: Policía Metropolitana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 del mes de Noviembre del año
2010, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 932JYSGC/10, con la presencia de los Sres. Esteban Adolfo Sanguinetti, Miguel Ángel
Ciancio y Claudio Enrique Serrano, con el objeto de realizar una ampliación del
Dictamen de Evaluación de Ofertas oportunamente realizado.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 01 de Junio de 2010 a las 11 horas,
se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) JUAN JOSE ABRAHAM
2) STIGLIANO LUCIA CRISTINA
3) SABADO URSI S.A.
4) BORCAL S.A.I.C.
5) CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L.
6) SEGUMAT S.A.
Liminarmente corresponde señalar que la propuesta presentada por JUAN JOSE
ABRAHAM debe desestimarse, toda vez que conforme surge del Acta de Apertura Nº
2754, no presenta junto con su oferta la correspondiente Garantía de Mantenimiento
conforme lo requerido en los Art. 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
14.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
De igual forma, se observa que las ofertas presentadas por SABADO URSI S.A.,
BORCAL S.A.I.C., CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. y SEGUMAT
S.A. dan cumplimiento a la totalidad de requisitos establecidos en los Pliegos de Bases
y Condiciones que rigen el presente procedimiento.
Del análisis de las muestras oportunamente presentadas, corresponde señalar que las
mismas se ajustan a todos requerimientos establecidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
No obstante, visto que el renglón Nº 35 “camisa de manga larga” se encuentra
empatado, se ha procedido al cotejo de las muestras acompañadas por las firmas
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. y SEGUMAT S.A. a fin de
determinar cuál de los elementos cotizados ofrece mayor calidad, en un todo de
acuerdo al procedimiento establecido para el empate de ofertas en el Art. 106 del
Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2.095.
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De dicho cotejo se ha comprobado que las muestras presentadas por
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. poseen una calidad superior a
las ofrecidas por SEGUMAT S.A., motivo por el cual esta comisión evaluadora
aconsejara la adjudicación del renglón Nº 35 a la firma CONFECCIONES JOSE
CONTARTESE Y CIA S.R.L.
Por ello, en concordancia con el análisis anteriormente desarrollado esta Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor de: · SABADO URSI S.A. (OF.3)
R.11, 29, 33 y 37 en la suma de pesos un millón treinta y nueve mil ($ 1.039.000,00)
BORCAL S.A.I.C. (OF.4) R.28y 39 en la suma de pesos cuatrocientos veinticuatro mil $
424.000,00)
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L. (OF.5) R.4, 5, 21, 27, 34 y 35
en la suma de pesos un millón trescientos sesenta y nueve mil cien ($ 1.369.100,00)
SEGUMAT S.A. (OF.6) R.23, 32, 36, 38, 40 y 41 en la suma de pesos cuatrocientos
diecisiete mil ($ 417.000,00)
La erogación total para la presente Licitación Públca asciende a la suma de pesos
tres millones doscientos cuarenta y nueve mil cien ($ 3.249.100,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art.108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3757
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2500/DGCYC/2010
Expediente Nº: 1.251.138/2010
Rubro:Adquisición de Equipamiento Cardiovascular.Repartición Solicitante:Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento
Deportivo - Policía Metropolitana.Renglones desiertos:2/4, 8/26, 28/38.Observaciones:
No se considera:
FEDIMED S.A. (OF. 3) R. 5 por error evidente según lo establecido en el art. 106 inc. D
del decreto 754/08 reglamentario de la ley 2095.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: FEAS ELECTRONICA S.A. (OF. 4) R. 1 por la
suma de pesos diez mil setecientos noventa y ocho con sesenta centavos ($
10.798,60).CHARAF SILVANA (OF. 2) R. 5 Y 7 por la suma de pesos dos mil trescientos cuarenta
($ 2.340,00).FEDIMED S.A. (OF. 3) R. 6 Y 27 por la suma de pesos un mil novecientos setenta ($
1.970,00).La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos quince mil
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ciento
ocho
con
sesenta
centavos
($
15.108,60).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los Arts.
108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3758
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente N° 1.178.899/2010
Postérgase la Licitación Pública Nº 52/DGCyC/2010 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12 hs. para el día 1º
de diciembre de 2010 a las 13 hs, para la contratación de la Obra Civil para la
ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles
Guzmán y Jorge Newbery, que se integrarán a la actual Central de Emergencia del
Gobierno de la Ciudad (obra civil, instalación sanitaria e instalación eléctrica.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3711
Inicia: 19-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de red de gas natural, sistema de calefacción y agua
caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” - Expediente Nº
865.207/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 266/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e instalación de red de
gas natural, sistema de calefacción y agua caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr.
Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 6 de diciembre de 2010 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 730/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 280.000.
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Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 29 de Noviembre de 2010 a las 13 hs. en el
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 313, piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan
B. Justo 4151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3690
Inicia: 18-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCConstrucción de depósito de residuos patogénicos y depósito de residuos
peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze” - Expediente Nº
1.086.716/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “construcción de depósito de
residuos patogénicos y depósito de residuos peligrosos en el Hospital de Oftalmología
“Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en
las actuaciones.
Apertura: 6 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 729/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 32.155.
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 29 de Noviembre de 2010 a las 11 hs. en el
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B. Justo 4151 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 30 de noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
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Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av.
Juan B. Justo 4151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 3691
Inicia: 18-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de Insumos para Quirófano - Licitación Privada Nº 318/2010.
Insumos para Quirófano, Carpeta Nº 1125476/2010.
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, 30/11/2010 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/11/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3735
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
Adquisición vestuario para el personal - Licitación Publica Nº 2425/SIGAF/2010
Carpeta Nº 1294592/IRPS/2010
Objeto: adquisición vestuario para el personal.
Consulta de pliegos:Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
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Lugar de entrega de pliegos:Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas:Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 30 de Noviembre de 2010, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 3763
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de ADN Sintético y Otros - Licitación Pública Nº 2602/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2602/2010 cuya apertura se realizará el día 2/12/2010,
a las 10hs., para la adquisición de: ADN Sintético y Otros.
Carpeta Nº 1.168.374/HGNRG/2010.
Autorizante: Disposición Nº 1076-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez.
Servicio de Virología.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3761
Inicia: 24-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de Mesa de Anestesia - Licitación Pública Nº 2645/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2645/10, cuya apertura se realizará el día 30/11/2010,

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

a
las
10
hs.,
para
la
adquisición
de:Mesa
de
Anestesia.
Carpeta Nº 1344375/HGAPP/2010.
Repartición destinataria: División Patrimonio.- 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 Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3768
Inicia: 24-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2049/10

Carpeta N° 1128238/HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.507/10.
Licitación Pública Nº 2049/10.
Fecha de apertura: 01/11/10 a las 09.30 horas.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Firma preadjudicada:
Ximax S.R.L.
Reng. 2 – cant. 150 Frascos - precio unitario: $ 45,9000 - precio total: $ 6.885,00
Reng. 3 – cant. 1000 Amp - precio unitario: $ 24,6100 - precio total: $ 24.610,00
Reng. 6 – cant. 400 Env - precio unitario: $ 21,5900 - precio total: $ 8.636,00
Total: $ 40.131,00 (son pesos cuarenta mil ciento treinta y uno con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico: DNM Farma S.A. y Drocien S.R.L.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 24/11/2010 en Cartelera. Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Roberto White – Sra.
Ana María G. Albano – Dra. Graciela Soulages
José Luis Tobar
Subdirector
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010
OL 3760
Inicia: 24-11-2010
Vence: 24-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 1.187.013/2010
Licitación Pública Nº2141/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2468/2010 de fecha 18 de Noviembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Adquisición de dos (2) Capnografos y accesorios con
destino al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze”
Firma preadjudicada:
Instrumedica S.A.
Domicilio: Espinosa 719 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 2– Precio Unitario $ 18.266,00 - Precio Total $ 36.532,00
Total preadjudicado: Son Treinta y seis mil quinientos treinta y dos. ($ 36.532,00).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdor. Julio Lotes, Ing.
Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.Vencimiento validez de oferta: 21/12/2010.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 23 de Noviembre próximo y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica G. Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 3728
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo
para purificación de agua - Carpeta Nº 1.118.191/2.010
Llámese a Licitación Pública Nº 16/2.010, 2633/SIGAF/2010 cuya apertura se realizará
el día 29 de Noviembre del 2.010, a las 10 hs., para la Contratación del servicio de
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo para purificación de agua.
Autorizante: Disposición Nº 804/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
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de
Diálisis.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernandez
Director A/C

OL 3759
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición ropa para pacientes - Carpeta Nº 1.151.998-HNBM/10
Licitación Pública Nº 2524-SIGAF/10
Adquisición:”ropa para pacientes”.
Fecha de apertura: 30/11/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/11/2010, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3726
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición insumos para anatomía patológica - Carpeta Nº 1197460-HNBM/10
Licitación Pública Nº 2630-SIGAF/10
Adquisición: “insumos para anatomía patológica”
Fecha de apertura: 6/12/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 06/12/2010, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3764
Inicia: 24-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Matafuegos - Carpeta Nº 1352304-HNBM/10
Licitación publica Nº 2608-SIGAF/10
Adquisición: “ Matafuegos”.
Fecha de apertura: 2/12/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 02-12-2010 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3762
Inicia: 24-11-2010

Vence: 25-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de elementos de limpieza programa “vacaciones en la Escuela” Licitación Pública Nº 2632/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2632/2010 cuya apertura se realizará el día 3 de

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°170

Diciembre de 2010 a las 11 horas, para la adquisición de elementos de limpieza
programa “vacaciones en la Escuela”, solicitados por la Dirección General de Inclusión
Educativa dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Carpeta 1342736/DGAR/2010
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y Consulta de Pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3753
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Contratación de Trabajos de obras varias - Expediente Nº 1177804/2010
Contratación Directa Nº 8559-SIGAF-10 (35-10)
Objeto del llamado: Trabajos de obras varias en el Edificio de la Escuela Nº 10
“Alferes de Navio J.M. Sobral“ D.E. Nº 10, sito en O´Higgins 3401 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 293.568,17- (Pesos doscientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y ocho con diecisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
30 de noviembre de 2010 a las 2:30 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de noviembre de 2010 10 am.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3754
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 1251213/2010
Contratación Directa Nº 8584-SIGAF-10 (49-10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
“De La Independencia Argentina“ D.E. Nº 20, sito en Guaminí 1167 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 187.912,66- (Pesos ciento ochenta y siete mil novecientos
doce con sesenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
1 de Diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de noviembre de 2010 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la.+0 Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3755
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Escuela Media N° 7, María Claudia Falcone” - Expediente N° 1340046/2010
Llámese a Licitación Pública N° 2606/2010, Obra “Escuela Media N° 7, María Claudia
Falcone”
Presupuesto oficial: pesos once millones ciento dieciséis mil cuatrocientos cuatro ($
11.116.404,00).
Plazo de ejecución: once (11) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

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 30 de
noviembre de 2010 en Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3682
Inicia: 18-11-2010

Vence: 23-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII” - Expediente N° 1340056/2010
Llámese a Licitación Pública N° 2607/2010 Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan
XXIII”.
Presupuesto oficial: pesos once millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos
noventa y nueve con 35/100 ($ 11.968.899,35).
Plazo de ejecución: nueve (9) 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 15 hs. del día 30 de
Noviembre de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General TÉcnico Administrativo y Legal
OL 3683
Inicia: 18-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Déjase sin efecto - Expediente N° 12.086/2008
Déjese sin efecto a Licitación Pública N° 2076/2010.
Obra “Escuela Media N° 7 Juan XXIII” dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
13.064 de Obra Pública, por inadmisibilidad de las ofertas presentadas.
Fernando Codino
Director General
OL 3699
Inicia: 18-11-2010

Vence: 24-11-2010
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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
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
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Fernando Codino
Director General

OL 3570
Inicia: 10-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial para Ciclistas 3ra Etapa Expediente Nº 1.262.955/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 321/2010, cuya apertura se realizará el
día 9/12/10, a las 13 hs., para: Provisión e Instalación de Señalamiento Vial para
Ciclistas 3ra Etapa – SV 13/2010, solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 165-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 9/12/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3732
Inicia: 23-11-2010

Vence: 29-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Insumos para Laboratorio con aparato en Calidad de Préstamo
(Equipo y Reactivo) - Carpeta Nº 1276729-HNBM/10
Licitación publica Nº 2535-SIGAF/10
Adquisición: “ Insumos para Laboratorio con Aparato en Calidad de Préstamo (Equipo
y Reactivo)”.
Fecha de apertura: 30/11/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/11/2010 11 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3737
Inicia: 23-11-2010

Vence: 24-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adquisición de servicio de sonido e iluminación – Expediente Nº 1225566/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2575/10, cuya apertura se realizará el día 21/12/10, a
las 10 hs., para la adquisición de servicio de sonido e iluminación.
Autorizante: Disposición Nº 33-DGFYEC-2010.
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 3741
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición De Material Bibliográfico - Expediente N° 725.516/10
Llámase a Licitación Privada Nº 311/10, cuya apertura se realizará el día 25/11/10, a
las 12:30 hs., para la adquisición de material bibliográfico.
Autorizante: Disposición 171-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
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Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3705
Inicia: 18-11-2010

Vence: 25-11-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente Nº 864.852/10
Llámase a Licitación Privada Nº 312/10, cuya apertura se realizará el día 25/11/10, a
las 15 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición 173-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3706
Inicia: 18-11-2010

Vence: 25-11-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 292286/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1460-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 2513, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para el monitoreo de la
calidad del agua.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar los renglones 1, y 5 al Oferente N° 4
Instrumentalia SA. Los renglones 3, 4, 8 y 9 al Oferente N° 1 Cientist SA. El renglón 6
al Oferente N° 2 SG de García Alejandra Fabiana; y el renglón 7 al Oferente N° 3
SIAFA SRL.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 24 de octubre, en la cartelera del organismo.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3766
Inicia: 24-11-2010

Vence: 26-11-2010
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AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1557-SIGAF/2010
Rubro: 9994.
Adquisición de matafuegos y sus recargas.
Expediente: 251081/2010
Resolución 378-APRA-10
Resuelve: Adjudíquese la Licitación Pública 1557/SIGAF/2010 a la firma Fuegomat
SRL CUIT 30-70906141-7 por el monto de pesos diez mil doscientos veinticinco con
00/00 ($10.225,00).
Javier Corcuera Quiroga
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental

OL 3730
Inicia: 23-11-2010

Vence: 26-11-2010

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1908-SIGAF-2010
Expediente: 15383/2009, adquisición de vehículos.
Resolución 379-APRA-10
Resuelve:
1.- Adjudíquese el renglón 2 de la Licitación Pública 1908/SIGAF/2010 a la firma
Igarreta SACI CUIT 33-53876676-9.
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 3731
Inicia: 23-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adjudicación - Expediente Nº 46.458/09
Licitación Privada – Régimen de obra menor Nº 269-SIGAF-2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.196-SIGAF-2010.
Acta de Evaluación N° 15-UOA-ENTUR-2010, de fecha 3 de noviembre de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: contratación y ejecución de obras menores para el GCBA.
Objeto de la contratación: remodelación Centro de Información Turística Puerto
Madero - grúa en dique 4.
Firma adjudicada: Disposición Nº 13-DGDyCOF-2010
RENGLONES Nº 1; Vial Del Sur Construcciones., C.U.I.T. Nº 30-71071868-3
Total adjudicado: pesos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve con 75/100
($ 69.869.75).
Fundamento de la adjudicación: Articulo 18º de la Ley 13.064, “La circunstancia de
no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación. Esta caerá
siempre sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas
para la licitación.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3767
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/10
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 16/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 18 de noviembre de 2010, siendo las
17:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
14/10 tendiente a lograr la adquisición de un sistema de comunicaciones unificadas
(Call Manager) y un sistema de gestión unificada de centro de atención telefónica
(Contact Center Manager) -ambos marca CISCO- y un servidor de tipo blade (hojas de
servidores) para uso del Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante
Disposición UOA Nº 26/2010, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial
(fs. 188/191), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs 159) y en la
Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 187).
Posteriormente se emitió la circular con consulta Nº 1/10, que fuera oportunamente
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 246), en la
página web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 271) y en el Boletín Oficial (fs.
803/804).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 924.500,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 14 de octubre del corriente. A fs. 831/833
se presentó el oferente AKTIO formulando una serie de observaciones que fueron
remitidas al área técnica pertinente.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 20 de octubre resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de los oferentes, agregar la impresión de Internet del
Certificado Fiscal para Contratar del oferente NOVADATA S.A. e intimar a los oferentes
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para que acompañen la documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la
Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimadas las ofertas (conforme
surge de notas obrantes a fs. 843/845). Los oferentes respondieron a las intimaciones
cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 846, 848/849 y 853).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente G&B INFORMÁTICA S.R.L. (CUIT Nº 30-65725290-1).
El oferente, acompaña la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 291).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 293).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 310).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 331).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 302/303).
f) Última designación de autoridades (fs. 313/324).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 296).
h) Constancia de Visita (fs. 349).
2.- Oferente SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. (CUIT Nº 3070773845-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 425).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 390).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 424).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 439).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 814/815).
f) Última designación de autoridades (fs. 434/437).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 396/398).
h) Constancia de Visita (fs. 399).
3.- Oferente AKTIO S.A. (CUIT Nº 30-70820266-1)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 453).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 441).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 506).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 848).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 816/817 y nota de fs.
534/568).
f) Última designación de autoridades (fs. 514/533).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 456/457).
h) Constancia de Visita (fs. 500).
4.- Oferente DTE S.A. (CUIT Nº 30-61576700-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 660).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 660/661).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 818/819).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 846).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 818/819).
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f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 818/819).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 689/691).
h) Constancia de Visita (fs. 704).
5.- NOVADATA S.A. (CUIT Nº 30-66179713-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 761).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 761).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 820/821).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 853).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 820/821).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 820/821).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 763/765).
h) Constancia de Visita (fs. 784).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente G&B INFORMÁTICA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 299 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 812/813.
2.- Oferente SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 422 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 814/815.
3.- Oferente AKTIO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 502 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 816/817.
4.- Oferente DTE S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 701 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 818/819.
5.- Oferente NOVADATA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la impresión del Certificado Fiscal para
contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 822/823 y de la constancia de inscripción en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 820/821.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por el Departamento de Tecnología y Comunicaciones. En el citado informe el área
técnica competente indicó que:
Renglón Nº 1
-“La solución ofertada por la empresa DTE S.A. cumple con todos los requerimientos
establecidos en el punto 8 Renglón Nº 1 del P.B. y C.P.”.
Renglón Nº 2
-“La solución ofertada por la empresa G&B S.R.L. no cumple con el requerimiento
establecido en el Anexo II Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón 2 punto 2.2
Hoja de Servidor, donde se establece que “los servidores deberán ser de tipo X86 de
64 bits, de cuádruple núcleo, modelos Intel XEON 5570 de 2,9 Ghz o AMD Opteron
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2384 de 2,7 Ghz como mínimo, con una memoria cache L2 de 4 MB y una memoria
cache L3 de 8 MB como mínimo. Asimismo será aceptadas soluciones basadas en el
procesador AMD Opteron Model 2345 de 6 núcleos”, siendo la solución ofertada por la
empresa “2 (dos) procesadores instalados Intel E5650 que según datos del fabricante
posee una frecuencia de clock de 2,66 Ghz (fs. 388).”
-“La solución ofertada por la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA
S.A. no cumple con el requerimiento establecido en el Anexo II Renglón 2 Punto 2.2
donde se establece que “los servidores deberán ser de tipo X86 de 64 bits, de
cuádruple núcleo, modelos Intel XEON 5570 de 2,9 Ghz o AMD Opteron 2384 de 2,7
Ghz como mínimo, con una memoria cache de L2 de 4MB y una memoria cache de L3
de 8 MB como mínimo. Asimismo será aceptadas soluciones basadas en el procesador
AMD Opteron Model 2345 de 6 núcleos”, siendo la solución ofertada por la empresa
“Procesador Intel Xeon Six Core X5650 (x2) 2,66 Ghz/ 1333 Mhz/ 12 MB”
-“La solución ofertada por la empresa AKTIO S.A. cumple con todos los requerimientos
establecidos en el Anexo II Pliego de Especificaciones Técnicas Renglón 2.
La solución alternativa ofertada por la empresa AKTIO S.A. no cumple con el
requerimiento establecido en el Anexo II Renglón 2 Punto 2.2 donde se establece que
“los servidores deberán ser de tipo X86 de 64 bits, de cuádruple núcleo, modelos Intel
XEON 5570 de 2,9 Ghz o AMD Opteron 2384 de 2,7 Ghz como mínimo, con una
memoria cache de L2 de 4MB y una memoria cache de L3 de 8 MB como mínimo.
Asimismo será aceptadas soluciones basadas en el procesador AMD Opteron Model
2345 de 6 núcleos”, siendo la solución ofertada por la empresa
-Los procesadores son del tipo X86 de 64 Bits, de 6 cores modelos Intel XEON X5650
de 2,66 Ghz 12 MB L3 cache-”.
-La solución ofertada por la empresa NOVADATA S.A. no cumple con el requerimiento
establecido en el Anexo II Renglón 2 Punto 2.3 Garantía y Servicio de Post-Venta,
donde se establece que “Deberá contar con servicio de mantenimiento post-venta,
7x24 con 4 horas de tiempo de respuesta on-site, y de resolución máximo de 36 horas,
mientras dure la garantía de treinta y seis (36) meses del producto”, siendo la solución
ofertada por la empresa “Servicio de mantenimiento A continuación se detalla el
alcance del servicio de Mantenimiento Anual para soportar la inversión a realizar en la
solución KVM over IP del Presente Proyecto. SERVICIO BASICO Comprende los
siguientes beneficios: Soporte por email y telefónico, 5x12 durante 36 meses. Lunes a
Viernes, de 8:00 a 20:00 hs, con un tiempo de respuesta menor a 1 hora. Reemplazo
de unidades defectuosas en un período de 15 días”.
La solución alternativa ofertada por la empresa NOVADATA S.A. no cumple con el
requerimiento establecido en el Anexo II Renglón 2 Punto 2.3 Garantía y Servicio de
Post-Venta, donde se establece que “Deberá contar con servicio de mantenimiento
post-venta, 7x24 con 4 horas de tiempo de respuesta on-site, y de resolución máximo
de 36 horas, mientras dure la garantía de treinta y seis (36) meses del producto”,
siendo la solución ofertada por la empresa “Servicio de mantenimiento A continuación
se detalla el alcance del servicio de Mantenimiento Anual para soportar la inversión a
realizar en la solución KVM over IP del Presente Proyecto. SERVICIO BASICO
Comprende los siguientes beneficios: Soporte por email y telefónico, 5x12 durante 36
meses. Lunes a Viernes,d e 8:00 a 20:00 hs, con un tiempo de respuesta menor a 1
hora. Reemplazo de unidades defectuosas en un período de 15 días”.
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: Sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call Manager) y
sistema de gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact Center
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Manager), ambos marca Cisco, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación.
Orden de Mérito ----Oferente ------- Costo Total
Nº 1------------------ DTE S.A. ---------- $ 549.150,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Servidor de tipo blade (hojas de servidores), con las características
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de
la presente licitación”.
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------ Costo Total
Nº 1---------------- AKTIO S.A. (oferta principal) ---- $ 320.708,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente DTE S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 14/10 por
la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA 00/100 ($ 549.150,00) IVA incluido en atención a que resulta la única
oferta recibida para el renglón.
2.- Adjudicar al oferente AKTIO S.A. (oferta principal) el renglón Nº 2 de la Licitación
Pública Nº 14/10 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL
SETECIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 320.708,00) IVA incluido en atención a que
resulta la más conveniente para el renglón por ser la única oferta admisible.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma G&B S.R.L. por no cumplir con los
requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de conformidad
con lo indicado por el Departamento de Tecnología y Comunicaciones de este
Ministerio Público Fiscal.
4.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo indicado por el Departamento de
Tecnología y Comunicaciones de este Ministerio Público Fiscal.
5.- Rechazar por inadmisible las ofertas de la firma NOVADATA S.A. (principal y
alternativa) por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo indicado por el Departamento de
Tecnología y Comunicaciones de este Ministerio Público Fiscal.
6.- Rechazar por inadmisible la oferta alternativa presentada por AKTIO S.A. por no
cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
de conformidad con lo indicado por el Departamento de Tecnología y Comunicaciones
de este Ministerio Público Fiscal.
Santiago Urtubey Federico Compeano Guido Valenti Argüello
Miguel A. Espiño
Titular de la unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3766
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 24/10
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Resolución AGC Nº 368/2010 Licitación Privada Nº 24/10
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio y monitores
Articulo 1°) APRUEBASE el procedimiento de selección del contratista realizado
mediante el llamado a Licitación Privada Nº 24/10 para la adquisición de computadoras
de escritorio y monitores, en un todo de acuerdo con lo previsto en la ley 2095, en el
Decreto reglamentario 754/AGCBA/08 aplicable al ámbito de esta AGCBA de modo
analógico según Resolución 426/AGCBA/08, al pliego de bases y condiciones
generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones
191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 y 113/AGC/09 y el
pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por la
Disposición DADMIN 091/10.
Artículo 2º) ADJUDICASE el renglón uno a la empresa G&B S.R.L., con domicilio en la
calle Rincón 1585, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de pesos ciento
setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos ($ 171.442,00.-) por ajustarse al pliego de
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) y ser la oferta
económicamente mas convenientes para el organismo.
Articulo 3º) ADJUDICASE parcialmente el renglón dos a la empresa CORADIR S.A.,
con domicilio en la calle Patagones 2538, de esta Ciudad de Buenos Aires, por los 45
monitores ofertados, por un monto total de pesos cuarenta y un mil setenta y ocho
($41.078,00.-); por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III), ser la oferta económicamente mas conveniente para el organismo.
Articulo 4º) ADJUDICASE parcialmente el renglón dos a la empresa SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA S.A., con domicilio en la calle Emilio Lamarca 4662, de
esta Ciudad de Buenos Aires, por 1 monitor, por un monto total de pesos novecientos
cuatro ($ 904.-) por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y
técnicas (sección III), conforme el orden de mérito que como anexo I forma parte del
acta de preadjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Rubén César Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 3765
Inicio: 24-11-2010

Vence: 26-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de indumentaria para el personal del banco ciudad - Carpeta de
Compras Nº 19.057
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de indumentaria para el
personal del banco ciudad” (Carpeta de Compras Nº 19.057).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo
Fecha de Apertura: 22/12/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas en Florida 302, 7mo piso, C.A.B.A.
Tel: 4329-8870
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E-mail:mvazquez@bancociudad.com.ar / jmaiolo@bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 225
Inicia: 23-11-2010

Vence: 25-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Trabajos de remodelación de locales comerciales para atención
personalizada - Carpeta de Compra Nº 19.239
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación de locales
comerciales para atención personalizada, sitos en: Lavalle 1441, C.A.B.A. (Renglón
Nro. 1); Av. Santa Fe 808, C.A.B.A. (Renglón Nro. 2); Av. Del Libertador 6368, C.A.B.A.
(Renglón Nro. 3); Juramento 2527, C.A.B.A. (Renglón Nro. 4) y Local a definir (Renglón
Nro. 5), del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.239).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios yCompras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta)
Fecha de apertura: 14/12/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 222
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.051
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.051 –Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires ubicadas
en: Cabildo 3067 – 3° piso – Call Center y Mesa de Ayuda, C.A.B.A. (Renglón Nro. 1);
Sarmiento 630 – 12° a 17° piso, C.A.B.A. (Renglón Nro. 2) y depósito y/o
dependencias, C.A.B.A. (Renglón Nro. 3)”, a la firma INTERIEUR FORMA S.A., en la
suma total de $ 1.474.025,22 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón cuatrocientos setenta y
cuatro mil veinticinco con 22/100 más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
Renglón Nº 1: $ 470.702,39 + I.V.A.
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Renglón Nº 2: $ 783.771,73 + I.V.A.
Renglón Nº 3: $ 219.551,10 + I.V.A.
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.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Alicia Moreau de Justo 140 – Piso 2°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1107.-

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 224
Inicia: 24-11-2010

Vence: 24-11-2010

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Leotta Carlos Alberto, con domicilio en la calle Juramento 5053, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal del local, sito en Av. Monroe 1730/34, P.B. y planta alta, que
funciona como casa de lunch (602010), café bar (602020) despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602030), servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles
(604065) por Expediente Nº 36.116/2001 a Miño, Eduardo Hugo, con domicilio en Av.
Monroe 1730, CABA. Reclamos de ley en el local.
Solicitantes: Leotta Carlos Alberto
Miño, Eduardo Hugo
EP 395
Inicia: 17-11-2010

Vence: 24-11-2010

Transferencia de habilitación
Picadas Argentinas S.R.L. CUIT Nº 30-70797641-8 con sede en Báez 127 PB, piso 1º
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Cristian Martín Quintiero DNI
Nº 20.569.608, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602.000)Casa de lunch (602.010) Café Bar (602.020) Comercio Minorista bar lácteo
(602.021) Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030) Casa de comidas,
rotisería (602.040) Comercio minorista elaboración y venta pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill (602.050) Parrilla (602.060) Confitería
(602.070) por Expediente Nº 64585/2003 a sociedad LITTLE S.A. representada por
Juan José Gil –con domicilio en Báez 127 PB, piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Solicitante: Cristian Martín Quintiero (Picadas Argentinas)
Juan José Gil (Little S.A)
EP 396
Inicia: 17-11-2010

Vence: 24-11-2010

Transferencia de habilitación
MasterCard Mercosur Inc. (CUIT 30-68990439-0, Inscripción Ingr. Brutos Nº
9010653358) con domicilio en Olga Cossetini 731, 2º piso, CABA, transfiere la
habilitación municipal otorgada por Expte. Nº 16829/02 que funciona como oficina
comercial favor de MasterCard Cono Sur SRL (CUIT 30-70987215-6, Inscripción Ingr.
Brutos Nº 9012256135), con domicilio en Olga Cossettini 731, 2º piso, CABA, del
inmueble sito en Olga Cossetini 731, 2º piso, CABA. Asimismo, se hace saber que
existe continuidad en el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos. Publíquese por 5
días.
Solicitante: MasterCard Mercosur Inc
MasterCard Cono Sur SRL
EP 397
Inicia: 18-11-2010

Vence: 25-11-2010

Transferencia de Habilitación.
García Marcela María Del Carmen, con domicilio en Juan Bautista Alberdi 621 PB
DTO. 3, avisa que transfiere a Palumbo Mariana Teodora Andrea, la habilitación
municipal del local sitio en José Bonifacio 931 piso PB UF1 CABA. Que funciona como
escuela infantil por expediente N° 2234-2004. Reclamos de ley en Juan Bautista
Alberdi 621 PB DTO. 3
Solicitante: Desalvo Gustavo A.
EP 400
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Transferencia de Habilitación
Pierino D´Alessandro DNI 93.566.531 con domicilio en Godoy Cruz 2788, 5° A Cap.
Fed, transfiere a Elías Alberto Guerra DNI 4.080.561 domiciliado en Pasaje el Maestro
107-12° Dto 2, Cap. Fed., la Habilitación Municipal según Expediente Nº 47.574/96 con
nombre de Talleres Rosedal S.R.L.- Para el funcionamiento del local ubicado en José
Ortega Gasset 1770/72 en Cap. Fed en carácter de taller mecánico, reparación de
automotores, de soldadura autógena y eléctrica, de pintura con maquina pulverizadora
y de chapistería como actividad complementaria, exposición y venta de automotores,
repuestos y accesorios. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Pierino D´Alessandro
Elías Alberto Guerra
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Vence: 26-11-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Ignacio Bottazzini; Andrea Alejandra Bottazzini Y Julio Ibañez CUIT Nº
30-55649881-0, con sede en Coronel Ramón Falcón 6398 y Oliden 114-120 de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Andrea Alejandra Bottazzini DNI Nº
17.650.929, transfiere Habilitación Municipal, rubros Estación de Servicio (205007) y
Garaje Comercial (205008) por oficio judicial 6520/DGVH/2002 a UNICOMB S.R.L. con
domicilio en Coronel Ramón Falcón 6398 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Solicitantes:Juan Ignacio Bottazzini; Andrea Alejandra Bottazzini Y Julio Ibañez

EP: 402
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Francisco Rudi, (DNI 93.677.099) con domicilio en Av. Rivadavia 3521,
CABA, transfiere la habilitación Municipal del Com. Minorista De carne, lechones,
achuras, embutidos (600000). Com. Min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa)
(600010). Com. Min. Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
h/60 docenas (600030). Com. Min. de productos alimenticios en gral. (601000). Com.
Min. de bebidas en gral. Envasadas (601010), habilitado por Expediente
1300289/2009, sito en Av. Rivadavia 3521/23, P.B. y Sótano, CABA a Echalot S.R.L.
representada por Javier Alejandro Caride Socio Gerente) DNI 23.506.945, con domicilio
en Av. Rivadavia 3523, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
Solicitante: Javier Alejandro Caride (Socio Gerente por Echalot S.R.L.)
EP 403
Inicia: 23-11-2010

Vence: 29-11-2010

Disolución de unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Marta Mónica Bentura la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Carlos Héctor Ramusio Mora, respecto de la inscripta entre estas
partes el 4 de octubre de 2006 en la Circunscripción 1º, Tomo 2º A, Acta 243, Año
2006 (art. 6º inciso “B” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición
40-DGRC-2000).
Solicitante: Carlos Héctor Ramusio Mora
EP 398
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.414-DGLIM/06
Intímase a Saieg Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Salta
415/43, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2163
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 440-CGPC4/09
Intímase a Oshiro José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Garibaldi 1974, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2164
Inicia: 19-11-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 26-11-2010
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 345.007-DGINSP/10
Intímase a Baldoni Osvaldo y Comunale Ine y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle José Juan Biedma 527, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2165
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.472-CGPC9/10
Intímase a Speroni Ramón S. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Monte 5330, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2166
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.523-CGPC9/10
Intímase a Industrias Divicor S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Larrazábal 2290, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo

N° 3550 - 24/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2167
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 472.668-CGPC9/10
Intimase a Perota Rafael José y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Zelada 6253, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2168
Inicia: 19-11-2010

vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 472.682-CGPC9/10
Intímase a Barreiro Héctor y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pola
1005, Esq. Zequeira García G. de Nº 5802, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2169
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 488.297-DGINSP/10
Intímase a Abritta Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Matorras 327, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2170
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 47629-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea
1.324/1.328, Partida Matriz Nº 47629, 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 47629-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 2171
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 53667-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 1.332,
Partida Matriz Nº 53667, 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
53667-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 2172
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 155182-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rosario 101,
Senillosa 183, Partida Matriz Nº 155182, 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 155182-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 2173
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157728-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 622, Partida Matriz Nº 157728, 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 157728-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
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Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 161013-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 701,
San Jose De Calasanz 799, Partida Matriz Nº 161013, 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 161013-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 2175
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 402588-DGR-2008
Se cita al Propietario/s y/o Administrador/es de los inmuebles sitos en Fitz Roy
1.453,Fitz Roy 1.461 Partidas Matrices Nº 402588 y 402589 respectivamente, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurran 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 402588-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 2176
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 155429-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 899/891,
Loyola 692/700, Partida Matriz Nº 422294, 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 155429-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 2177
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1144442-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3.963,
Partida Matriz Nº 271141, 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
1144442-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 2178
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1144505-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arcos 2.822/2.826,
Partida Matriz Nº 337370, 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
1144505-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 2179
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165821-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
1.420/1.424, Partida Matriz Nº 138854, 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 1165821-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 2180
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1165866-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thorne 672/676,
Partida Matriz Nº 139844, 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
1165866-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 2181
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1166241-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
2.295/2.299, Pichincha 1.298, Partida Matriz Nº 181212, 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 1166241-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 2182
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1167285-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thorne 1.339, Partida
Matriz Nº 48287, 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
1167285-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 2183
Inicia: 19-11-2010

Vence: 19-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1180164-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sayos 5.860, Partida
Matriz Nº 66898, 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
1180164-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 2184
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1180174-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
4.462, Partida Matriz Nº 67656, 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 1180174-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 2185
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1190101-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miranda 3.757/3.759,
Partida Matriz Nº 260489, 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
1190101-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 2186
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1190280-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Blanqueada 5.373,
Partida Matriz Nº 273753, 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
1190280-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 2187
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1227303-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.039, Partida Matriz Nº 359663, 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 C.I. 1227303-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 2188
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1227312-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.055, Partida Matriz Nº 359666, 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 C.I. 1227312-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2189
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - CI 1227842-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 936,
Partida Matriz Nº 28423, 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 CI
1227842-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 2190
Inicia: 19-11-2010

Vence: 24-11-2010

Juzgado Provincial
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
Citación - Expediente Letra G. nro. 42 Año 2006
Autos Caratulados: “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias de
Usucapión” ( Expte. Letra G nro. 42 Año 2006)
Rio Tercero. En los autos caratulados “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias
de Usucapión – (Expediente Letra G nro 42) que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano, Secretaría Nro
uno cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti; se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 03 de noviembre de 2009. Téngase por preparada la demanda. Admítase la
demanda de usucapión en cuanto por derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los dispuesto por el Acuerdo reglamentario
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Nro.29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la demandada Sra.
María Ramona Angélica Crespín y /o sucesores para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal,
en el local de Juzgado de Paz y en la Municipalidad con Jurisdicción en el inmueble por
el término de treinta días, el texto del edicto ( Art 758 del C. de P.C.). Instálese a costa
del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencia necesarias acerca de la existencia de
este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia con
competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental acompañada. Notifíquese. Fdo:
Dr Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Secretaria..Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno ubicado en Manzana 26 Lote “C” sobre
calle Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba que mide 15 metros de frente por 50 mts. de fondo y que linda al Norte
con calle Las Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes D y E y al Oeste con Lote
B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.

Gustavo A. Massano
Juez
Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
OJ 134
Inicia: 15-11-2010

Vence: 15-11-2010

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 5 DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA
Citación
Caratulado: “Herederos y Acreedores de Domingo Sicuso”
El Juzgado Civil y Comercial N° 5 del departamento Judicial La Plata, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de Domingo Sicuso.La Plata, 20 de Octubre de 2010.Luis Javier Coto
Auxiliar Letrado
OJ 138
Inicia: 24-11-2010

Vence: 26-11-2010
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo 39981/10
Caratulado: “Muruaga, María Fernanda s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos – CC”
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 39981/10, caratulado “Muruaga, María Fernanda
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”, cita y emplaza
a la Sra. Muruaga María Fernanda, DNI 38.243.844, para que dentro de los tres (3)
días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle declaración
conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada
de requerir su rebeldía y posterior comparendo por la fuerza pública.-

Claudia Barcia
Fiscal
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 137
Inicia: 17-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo 39981/10
Caratulado: “Muruaga, María Fernanda s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
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 39981/10, caratulado “Muruaga, María Fernanda
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”, cita y emplaza
al Sr. García González Mario Arcangel, DNI 10.688.342, para que dentro de los tres
(3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de requerir su rebeldía y posterior comparendo por la fuerza pública.-

Claudia Barcia
Fiscal
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Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 136
Inicia: 17-11-2010

Vence: 24-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo 39981/10
Caratulado: “Muruaga, María Fernanda s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
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 39981/10, caratulado “Muruaga, María Fernanda
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”, cita y emplaza
al Sr. Brenis Arcela Juan Carlos, DNI peruano 3.280.725, para que dentro de los tres
(3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de requerir su rebeldía y posterior comparendo por la fuerza pública.-

Claudia Barcia
Fiscal
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 135
Inicia: 17-11-2010

Vence: 24-11-2010

