N° 3577
05
enero
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

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

Poder Ejecutivo
Decretos

Mantenimiento del Sistema Informático

prestado en los Ministerios de Salud y

de Emisión de Licencias de Conductor

de Educación y en la Secretaria General Pág. 20

Ministerio de Educación

Resolución 1482-SSSU/10

Decreto 914/10
Pág. 7

Se aprueba y adjudica la

del Servicio de Seguridad Privada

Licitación Pública N° 1 806-SIGAF/10

prestado en los Ministerios de Cultura,

Decreto 923/10

(24/10)

de Salud, de Educación, de Desarrollo
Social, de Hacienda, de Ambiente y
Lugar en el ámbito del Ministerio de
Espacio Publico y de Justicia y
Pág. 10

Resolución 733-MDUGC/10

Seguridad y en la Secretaria General y

Decreto 924/10

la Jefatura de Gabinete

Se aprueba un régimen

Pág. 21

del Proyecto e Inspección de Obras del

Se aprueba gasto por ajuste
de terceros sin cargo a favor de

Túnel Vehicular de avenida Dorrego con

del Servicio de Seguridad Privada
Pág. 12

prestado en el Ministerio de Salud

Decreto 931/10

Pág. 22

Pág. 14

Recepción Provisoria de la Obra

del Servicio de Seguridad Privada

Programa Prioridad Peatón - Calle

prestado en los Ministerios de Salud, de

Defensa entre Hipólito Yrigoyen y Av

Desarrollo Económico, de Ambiente y

Ministerio de Hacienda

Espacio Publico, de Desarrollo Social y

Resolución 3073-MHGC/10

de Educación

Se aprueba modificación de

Resolución 1485-SSSU/10

créditos

Pág. 16

del Servicio de Seguridad Privada

Se aprueba modificación de

prestado en los Ministerios de Cultura,

créditos

Pág. 17

Belgrano - Tramo l
Pág. 23

de Desarrollo Social y de Educación

Resolución 782-MDUGC/10
Se dispone la caducidad de

del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro
Pág. 24

Se aprueba modificación de

Resolución 1486-SSSU/10

Resolución 1342-SSSU/10

del Servicio de Seguridad Privada

Resolución 801-MDUGC/10

prestado en los Ministerios de Salud, de

Se aprueba modificación de

Cultura, de Desarrollo Social y de

créditos

Nuestra Señora de Luján de los Patriotas Pág. 18

Resolución 1480-SSSU/10
Se aprueba gasto por ajuste

Resolución 1481-SSSU/10
Se aprueba gasto por ajuste

Educación

Pág. 19

Pág. 25

Se aprueban gastos por

Se aprueba gasto por

arancel de inscripción a programa de
Pág. 26

Pág. 34

Pág. 35

Resolución 803-MDUGC/10

Resolución 1495-SSSU/10
Gastos de Movilidad 4° Trimestre 2010

del Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud

créditos

Se aprueba gasto por ajuste

tránsito solicitado por la Parroquia

Pág. 32

Resolución 800-MDUGC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad
Se autoriza el corte total de

Pág. 31

la Licencia N° 26636 para la prestación

Se aprueba gasto por ajuste

Resolución 3114-MHGC/10

Pág. 29

Se aprueba el Acta de

Se aprueba gasto por ajuste

Resoluciones

Vías del ex FF CC San Martín

Resolución 775-MDUGC/10

Resolución 1484-SSSU/10

Se concede subsidio a la
Fundación Servicio Paz y Justicia

Se aprueba el Acta de
Recepción Definitiva de la Obra Revisión

Resolución 1483-SSSU/10

especial de aceptación de las donaciones

Hospitales

Pág. 27

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Se crea el Programa Mi

Desarrollo Social

Pág. 26

Resolución 393-SSGEFYAR/10

Se aprueba gasto por ajuste

Se deroga el Decreto N°
1054/09

del Servicio de Seguridad Privada

posgrado

Resolución 1496-SSSU/10

Resolución 804-MDUGC/10

Se aprueba gasto

Se aprueban gastos en

correspondiente al Servicio de

concepto de pasajes

Pág. 36

Pág. 37

Ministerio de Educación

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 950-DGROC/10

Disposición 623-DGAR/10

Se fija Línea de Frente

Se declara desierta la

Resolución 5059-SSTR/10
Se establece período de

(48/10)

carga de la información requerida por el
Registro de Empleadores Online

Pág. 38

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Resolución 1529-MAYEPGC/10
Se desestima recurso
jerárquico contra la Orden de Servicios
N° 425-DGFYME/10

Interno para edificios entre medianeras

Contratación Directa N° 8 303-SIGAF/10

Agencia Gubernamental de
Control

Manzana 48, Sección 51, Circunscripción

Ministerio de Desarrollo
Urbano

16

Disposición 325-DGROC/10

Se fija Línea de Frente

Se dispone que no está

Interno para edificios entre medianeras

sujeta a cumplimiento de Línea de Frente

y de perímetro libre para la Manzana 26,

Interno la Manzana 72, Sección 48,

Sección 39, Circunscripción 16

Circunscripción 05
Pág. 39

y de perímetro libre para la Manzana
Pág. 47

Disposición 1117-DGROC/10

Pág. 48

Se visa memoria descriptiva

Se fija Línea de Frente

para realizar obras en el inmueble sito

Interno para edificios entre medianeras

en Paraguay 1204

y de perímetro libre de la Manzana 24a,

Se acepta la renuncia del

Sección 49, Circunscripción 15

Director General de Habilitaciones y

Disposición 515-DGROC/10

normas de completamiento de tejidos

Se fija Línea de Frente

respecto del predio sito en Juramento

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Interno para edificios entre medianeras

1402

Resolución 2669-MHGC/10

Sección 93, Circunscripción 15

Se incorporan agentes de la

Disposición 573-DGROC/10

Demolición Parcial, Modificación y

Se fija Línea de Frente

Ampliación para el inmueble sito en Soler

Permanente

Pág. 42

Se consideran aplicables

Interno para la Manzana 62, Sección 21,

Se visan Planos de

4921/23

Resolución 2718-MHGC/10
Se incorporan agentes del

Disposición 739-DGROC/10

Se autoriza localización de

Ministerio de Desarrollo Económico a la

Se fija Línea de Frente

usos para el inmueble sito en

Interno para la Manzana 118, Sección 18,

Chacabuco 500

Circunscripción 03

Disposición 1501-DGIUR/10

Pág. 43

Disposiciones
Ministerio de Salud
Disposición 33-HNBM/10
Se aprueba y adjudica la
Licitación Pública N° 2 602/09

Disposición 471-HNBM/10

Pág. 52

Se autoriza localización de

Se fija Línea de Frente

usos para el inmueble sito en Adolfo

Interno para edificios entre medianeras

Alsina 441

Sección 06, Circunscripción 04

Disposición 1504-DGIUR/10
Se visa esquema de Toldo y

y de perímetro libre para la Manzana 57,
Sección 64, Circunscripción 01

Pág. 63

Se rectifica la Disposición N°
1308-DGIUR/10

Interno para edificios entre medianeras
Pág. 46

Pág. 62

Disposición 1502-DGIUR/10
Pág. 53

Se fija Línea de Frente

Contratación Directa por Urgencia N° 8

Pág. 60

Disposición 1500-DGIUR/10

Disposición 897-DGROC/10

Disposición 949-DGROC/10

Se aprueba y adjudica la

083/10

Pág. 51

y de perímetro libre para la Manzana 47,
Pág. 44

Pág. 58

Disposición 1491-DGIUR/10
Pág. 50

Circunscripción 18

Planta Permanente

Pág. 57

Disposición 1483-DGIUR/10
Pág. 49

y de perímetro libre de la Manzana 163a,

Procuración General a la Planta

Pág. 56

Disposición 1478-DGIUR/10

Disposición 473-DGROC/10

Resolución 499-AGC/10

Permisos y se designa su reemplazante Pág. 41

Pág. 55

Marquesina para el inmueble sito en
Pág. 54

Pág. 65

Olga Cossentini 1545

Pág. 66

Servicio de Enlace

Pág. 77

Adquisición de Scanners

Disposición 1505-DGIUR/10

Disposición 120-DGTALINF/10

Disposición 95-DGTAPG/10

Se autoriza localización de

Se aprueba gasto por

Se aprueba gasto para la

usos para el inmueble sito en Pierina

Servicio de Enlace entre edificios

Dealessi 230

Pág. 67

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Pág. 78

Disposición 122-DGTALINF/10
Se aprueba gasto por el
Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Adquisición de Insumos de Informática

Correctivo de Librería Robótica

Disposición 123-DGTALINF/10

Disposición 135-GA/10

Se aprueba y adjudica la

Se aprueba gasto por el

Se aprueba y adjudica la

Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Licitación Privada N° 1/10

Licitación Pública N° 1 978/10

Pág. 68

Agencia de Sistemas de
Información

Correctivo de Servidores

Disposición 2-DGDSIS/10

Se aprueba gasto por el

Se aprueban gastos por

Servicio de Enlace Registro Civil,

Caja Chica Común N° 2

Pág. 81

Disposición 124-DGTALINF/10

Pág. 69

Archivo General y Defunciones

Pág. 82

Disposición 4-DGPSI/10

Disposición 125-DGTALINF/10

Se aprueban gastos por

Se aprueba gasto por el

Caja Chica Común N° 4

Servicio de Enlace para los CGPC

Pág. 70

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Resolución 412-PG/10
Se autoriza contratación de

Disposición 115-DGTALINF/10
Se aprueba gasto por el

Se aprueba gasto por el

Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico

Correctivo de Equipamiento RISC 6000 Pág. 71

Disposición 127-DGTALINF/10

Resolución 147-ERSP/10

Disposición 116-DGTALINF/10

Se aprueba gasto por el

Se rectifica monto de multa

Se aprueba gasto por el

Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de Servidores

Correctivo de Enlaces Radioeléctricos y

Disposición 133-DGTALINF/10

Se aprueba ajuste de

Se aprueban gastos por

partidas presupuestarias

Elementos Constitutivos (antenas)

Pág. 73

interpuesta a Mantelectric ICISA
Pág. 86

Disposición 117-DGTALINF/10

Caja Chica Común N° 4

Se aprueba gasto por el

Disposiciones

Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Correctivo de equipos de aire
acondicionados

Pág. 74

Disposición 118-DGTALINF/10
Se aprueba gasto por el

Pág. 75

Disposición 119-DGTALINF/10
Se aprueba gasto por el

Resolución 260-ERSP/10

Poder Judicial

Consejo de la Magistratura
Resolución 256-OAYF/10
Contratación Directa N° 10/10

correspondientes a la Rendición N° 10/10

Resolución 258-OAYF/10

de caja chica

Se aprueba y adjudica la

Se aprueba gasto para la

Pág. 97

Se aprueba y adjudica la

Disposición 92-DGTAPG/10

Disposición 94-DGTAPG/10

Pág. 95

Resoluciones

Se apruebas gastos

Servicio de Mantenimiento Preventivo e
Integral del Ascensor

Pág. 87

Pág. 94

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

Disposición 126-DGTALINF/10
Pág. 85

Pág. 92

Resoluciones

personal
Pág. 83

Pág. 90

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

Disposición
194-DGTALMAEP/10

Pág. 79

Pág. 89

Pág. 88

Contratación Directa N° 15/10

Resolución 259-OAYF/10

Pág. 98

Pág. 100

Se aprueba y adjudica la

Se aprueba y adjudica la
Contratación Directa N° 26/10

Licitación 2893-HGAP/10
Pág. 101

Resolución 261-OAYF/10

Pág. 118

Licitación 2308-HGAIP/10

Se aprueba y adjudica la
Contratación Directa N° 31/10

Pág. 103

Pág. 105

Pág. 120

Licitación 2654-HQ/10

Se aprueba y adjudica la
Contratación Directa N° 22/10

Pág. 106

Expediente 1436759-DGAR/10
Pág. 121
Pág. 108

Resolución 265-OAYF/10
Se declara fracasado el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única

Resolución 277-OAYF/10

Pág. 123

Pág. 123

Expediente
1328317-DGTALMDU/10

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág. 124

Comunicados 481-DGGAYE/10

Comunicados 8-DGCH/10

Edictos Particulares

Pág. 125

Retiro de Restos
1-PARTICULAR/10
Pág. 135

Pág. 126

Expediente
575401-DGTALMDU/10

Licitación 274-DGADC/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Transferencias
2-PARTICULAR/10
Pág. 135

Pág. 126
Pág. 117

Licitación 6-UOAC/10

Pág. 125

Expediente
147685-DGTALMDU/10

Licitaciones
Ministerio de Salud

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
Pág. 134

Expediente
1409359-DGTALMDU/10
Pág. 116

Licitación 22-ERSP/10

Expediente
1409217-DGTALMDU/10

Pág. 115

Ministerio de Cultura

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Pág. 133

Pág. 124

Pág. 112

Carpeta 19311-BCOCIUDAD/11

Pág. 129

Expediente
985043-DGTALMDU/10

Se aprueba y adjudica la

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Actuación 2-BC/10

Expediente
901336-DGTALMDU/10

Pág. 112

Pág. 128

Pág. 129

Expediente
928063-DGTALMDU/10

Se rectifica la Resolución N°

Contratación Directa N° 36/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Pág. 110

Resolución 266-OAYF/10
247-OAYF/10

Actuación 3-AGCBA/10

Ministerio de Educación

Se aprueba y adjudica la

N° 31/10

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Pág. 120

Resolución 264-OAYF/10
Contratación Directa N° 27/10

Pág. 128

Licitación 2651-HBR/10

Resolución 263-OAYF/10

Licitación 41-DCYC/10

Licitación 2643-HGAIP/10
Pág. 119

Se aprueba y adjudica la

Pág. 127

Consejo de la Magistratura
Pág. 118

Resolución 262-OAYF/10
Contratación Directa N° 14/10

Licitación 2774-DGTAL/10

Transferencias
449-PARTICULAR/10
Pág. 135

Transferencias
450-PARTICULAR/10

Intimaciones 325609-DGIHU/10
Pág. 141
Pág. 136

Transferencias
452-PARTICULAR/10

Intimaciones 362945-DGIHU/10
Pág. 142

Intimaciones 366957-DGIHU/10
Pág. 136

Transferencias
453-PARTICULAR/10

Pág. 142

Intimaciones 477699-DGIHU/10
Pág. 143

Notificaciones 1597002-MP/10
Pág. 150

Notificaciones 1597432-MP/10
Pág. 151

Notificaciones 1597466-MP/10
Pág. 152

Notificaciones 1597559-MP/10
Pág. 152

Pág. 136

Intimaciones 478152-DGIHU/10

Transferencias
454-PARTICULAR/10

Pág. 143
Pág. 137

Transferencias
457-PARTICULAR/10
Pág. 137

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
Citación 1564031-DGR/10
Citación 1564240-DGR/10

Pág. 137

Otras Normas
455-PARTICULAR/10
Otras Normas
456-PARTICULAR/10

Pág. 144

Intimaciones 63902-DGIHU/07

Notificaciones 1595861-MP/10

Pág. 145

Pág. 146

Notificaciones 1595888-MP/10
Pág. 147

Notificaciones 1595927-MP/10

Intimaciones 1197-DGIHU/09
Pág. 140

Intimaciones 188529-DGIHU/10
Pág. 140

Intimaciones 306889-DGIHU/10
Pág. 140

Intimaciones 314107-DGIHU/10
Pág. 141

Notificaciones 1598763-MP/10
Notificaciones 1598828-MP/10

Notificaciones 1595712-MP/10

Pág. 139

Notificaciones 1598150-MP/10

Pág. 157

Ministerio Público

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 2032-DGIHU/08

Notificaciones 1598003-MP/10

Pág. 157

Notificaciones 546-IVC/10

Pág. 145

Pág. 139

Notificaciones 1597655-MP/10

Notificaciones 1598280-MP/10

Citación 1618150-UFS/10

Edictos Oficiales

Pág. 154

Pág. 156

Pág. 144
Pág. 138

Notificaciones 1597620-MP/10

Pág. 155

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires
Pág. 138

Pág. 153

Pág. 154
Pág. 143

Transferencias
458-PARTICULAR/10

Notificaciones 1597596-MP/10

Pág. 147

Notificaciones 1596718-MP/10
Pág. 148

Notificaciones 1596783-MP/10
Pág. 149

Notificaciones 1596966-MP/10
Pág. 150

Pág. 158

Notificaciones 1598853-MP/10
Pág. 159

Notificaciones 1598879-MP/10
Pág. 159

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7
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Decretos

DECRETO N.° 914/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, los artículos 1, 95, 102, 104 incisos 2 y 23 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nº 1254/GCBA/08,
N° 63/09, 1054/GCBA/09, N° 1017/GCBA/09, el Expediente N° 38.205/08 y el
Expediente N° 1.202.473 /10, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes indicados en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública:
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público“ mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Alumbrado, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje para Obra de Alumbrado
Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y de Reacondicionamiento
y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto N° 1054/GCBA/09, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, para la realización de
la obra pública en cuestión, autorizó al señor Ministro de Ambiente Espacio Público a
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064, y delegó las facultades indicadas en el articulo 3º de dicho
Decreto;
Que sin embargo, y debido a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto
Oficial de la Obra, de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de
tornar operativa la licitación de referencia, la Dirección General Alumbrado manifestó;
mediante Nota N° 653372-DGALUM-10, de fecha 23 de junio de 2010 (obrante a fs
1754 del expediente N° 38.205/08) la necesidad de modificar, los aspectos relativos a
dicha cuestión, contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra alumbrado Público, de Montaje para
Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones cargo del Contratista, y de
Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, aprobados por el Decreto
N° 1054/GCBA/09;
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Que en el mismo sentido, y de acuerdo a la sugerencia vertida en el primer párrafo del
punto IV del Dictamen PG N° 79823, de fecha 15 de septiembre de 2010, la señora
Directora General Alumbrado, expresó en el marco de la Carpeta N°
1149533-DGALUM-2010, de fecha 1° de octubre de 2010, obrante a fojas 1 del
expediente N° 1.202.473/10 que: “...resulta ineludible la derogación del Decreto N°
1054/GCBA/09, atento a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto Oficial de
la obra de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de tornar
operativa la licitación de referencia...“;
Que por ello, las Direcciones indicadas en el considerando segundo, elaboraron
nuevamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que en este sentido, resulta necesario derogar el Decreto N° 1054/GCBA/09 y aprobar
los mencionados pliegos a fin de instar un nuevo procedimiento licitatorio;
Que sin perjuicio de ello, cabe aclarar que según surge del numeral 2.1.20 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, los pliegos licitatorios serán cobrados por la
Repartición Licitante, de acuerdo a las modalidades que oportunamente aquélla
establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral
11.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad
de esa medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá
superar el uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por ello, la señora Directora General Alumbrado, indicó en la Nota N°
653418-DGALUM/10, de fecha 23 de junio de 2010, obrante a fojas 1755 del
Expediente N° 38.205/08, que la necesidad de cobrar dichos pliegos, se sustenta en
las características propias de la obra en cuestión, así como en la trascendencia e
importancia que dicha obra reviste para el interés público comprometido en el caso;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y tres
millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la zona
3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y dos
($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta y
nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de cuarenta y ocho (48) meses,
contados a partir de la fecha del efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218
y su modificatoria (Ley N° 3.167)
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas N° 13064,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1 °.- Derógase el Decreto N° 1054/GCBA/09 mediante el cual se aprobó, del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas de
Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje para Obra de Alumbrado
Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y de Reacondicionamiento
y/o Retiro de Instalaciones Existentes, para la realización de la Obra Pública: “Servicios
del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires trabajos
conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de
alumbrado público“, de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el da
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, para la realización de
la Obra Pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado“, los que como Anexo forman parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 3°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064, conforme la documentación que se aprueba por el articulo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres millones
trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de pesos
treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y tres
millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la zona
3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y dos
($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta y
nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación
que se aprueba en el Artículo 2° del presente Decreto, así como de designar las
Comisiones que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos
los actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra
y suscribir el pertinente contrato así como dictar todos los actos que sean necesarios
para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos que se requieran para la
redeterminación de precios.
Artículo 5°.- Las erogaciones a qué de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Establécese que la documentación licitatoria podrá ser retirada por los
interesados, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a
viernes de 10.00 a 15.00 hs. A tales efectos el valor de los pliegos será de pesos
sesenta mil ($60.000).
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Alumbrado y a la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. MACRI Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 923/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Convención sobre los Derechos del Niño, las Leyes Nacionales N° 26.061 y 26.579,
las Leyes N° 114 y N° 2506, el Decreto N° 2075/07 y el Expediente N° 1.105.714/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Parte
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la misma;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 39 dispone
que debe otorgarse prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las
niñas, niños y adolescentes, promoviendo la contención en el núcleo familiar y
asegurar, entre otras, la responsabilidad de la Ciudad respecto de aquellos que se
encuentran privados de su medio familiar, con cuidados alternativos a la
institucionalización;
Que por el Decreto N° 2075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo de la Ciudad, en función de las competencias asignadas a los
Ministerios en virtud de la Ley N° 2506 y modificatorias, y las responsabilidades de las
áreas dependientes de los mismos;
Que la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley N° 114, en consonancia con la normativa
internacional, reconocen a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y
establece para las familias, la sociedad y el gobierno la obligación de garantizar el
pleno goce y efectivización de los derechos reconocidos;
Que en el marco de la protección integral que surge de la normativa referida
precedentemente resulta necesario crear y potenciar las condiciones requeridas para
favorecer el egreso de niños, niñas y adolescentes que se encuentren
institucionalizados en hogares para niños, niñas y adolescentes y en institutos
nacionales para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal;
Que, en dicho contexto, la institucionalización debe ser excepcional, transitoria y
subsidiaria;
Que a raíz de lo expuesto, resulta apropiado disponer la creación de un programa
social orientado a posibilitar el egreso de niños, niñas y adolescentes de las
instituciones en donde se encuentren;
Que, en los últimos años se han observado dificultades a la hora de efectivizar el
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mentado egreso, por lo que a fin de hacer frente a esas dificultades resulta oportuno
promover una política específica que incluye el otorgamiento de un subsidio y el
acompañamiento y sostén de los procesos y recursos que tiendan a desarrollar
autonomía, capacidad, responsabilidades y potencialidades en el ámbito laboral,
educativo, social, comunitario y de salud de los niños, niñas y adolescentes en pos del
retorno y la inclusión de los mismos a su hogar, o de la concreción de un proyecto de
autovalimiento;
Que en este orden de ideas, resulta fundamental la creación de un programa específico
tendiente a fortalecer tanto a las familias, para poder recibir a sus niños/as y/o
adolescentes que se encuentran institucionalizados, en el momento en que deben
enfrentar la salida de la institución, esto es, el acceso a un recurso habitacional, al
mercado laboral y la posibilidad de vida autónoma, generando acciones concretas que
aborden estos aspectos, y reconociendo la institucionalización como un proceso
transitorio;
Que, en ese sentido, el programa cuya creación se propicia se apoya en dos
estrategias fundamentales: el “Regreso a la Familia“, basado en el derecho a la
convivencia familiar y/o comunitaria, y el “Autovalimiento“ en el caso de ausencia de
referentes familiares;
Que, a tal fin se propone llevar adelante la implementación del programa con la
intervención articulada del Ministerio de Desarrollo Social como del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo éste último depositario exclusivo de
la responsabilidad en el otorgamiento y seguimiento de los subsidios de niños, niñas y
adolescentes institucionalizados que se encontraren en conflicto con la ley penal;
Que, de igual modo, resulta necesario establecer requisitos claros para definir el
carácter de “beneficiario“, destacando la condición de tratarse de niños, adolescentes
que se encuentren institucionalizados por derivación realizada desde un organismo de
este Gobierno, previendo las condiciones para acceder al mismo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase el “Programa Mi Lugar“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, dirigido a niños, niñas y adolescentes que se encuentren institucionalizados y
comiencen el proceso de egreso autónomo o regreso a la convivencia familiar.
Artículo 2°.- Son objetivos del “Programa de Mi Lugar“:
a) Crear y potenciar las condiciones necesarias para favorecer el egreso de niños,
niñas y adolescentes que se encuentren institucionalizados.
b) Acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su proyecto de autovalimiento,
favoreciendo su inclusión social, laboral, comunitaria, educativa, y en todos los
aspectos de la vida cotidiana que requieran sostén institucional.
c) Propiciar acciones que permitan culminar de manera exitosa y sustentable un
proceso iniciado en el periodo de institucionalización.
d) Promover el fortalecimiento de vínculos familiares, creando las condiciones
necesarias para favorecer el regreso a la familia.
e) Abordar el proceso de desinstitucionalización desde la perspectiva de la inclusión
sociolaboral, acompañando al niño, niña o adolescente en la efectivización de un
proyecto de vida autónomo, favoreciendo, respetando y fortaleciendo los vínculos
familiares, comunitarios y afectivos que ha podido construir durante su permanencia en
un establecimiento de alojamiento de niños, niñas y adolescentes.
f) Preparar a los niños, niñas y adolescentes para sostener un egreso autónomo y
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regreso
definitivo
a
la
familia.
g) Coadyuvar económicamente a fin de facilitar con el proceso de la
desinstitucionalización de los niños, niñas, adolescentes.
Artículo 3°.- Dispónese el otorgamiento de subsidios de egreso autónomo o de regreso
a la familia, según el caso, a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa
creado mediante el artículo 1°, de conformidad a los requisitos y condiciones
establecidos en el Anexo I, el que a todos sus efectos, forma parte integrante del
presente.
Artículo 4°.- Dispónese que el otorgamiento y seguimiento de subsidios de egreso
autónomo o de regreso a la familia, para el egreso de niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en conflicto con la ley penal, quedarán bajo la exclusiva
responsabilidad del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo
el Ministerio de Desarrollo Social el organismo a cargo de la efectivización del pago de
los subsidios.
Artículo 5°.- Facúltase al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes en forma conjunta, a dictar los actos administrativos
que fuesen necesarios para la implementación del presente, pudiendo en su caso
modificar requisitos de admisión o ingreso al programa.
Articulo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará los medios necesarios a fin de dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 7°.- La ejecución del Programa creado mediante el articulo 1° del presente será
implementado a partir del ejercicio correspondiente al año 2011.
Artículo 8°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Promoción Social, a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, de Niñez y
Adolescencia y de Políticas Sociales en Adicciones, y al Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 924/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 2.056/78, N° 2.000/00, N° 302/10, y el Expediente N° 33.728/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2056/78 es la normativa general que determina el procedimiento
administrativo a seguir para la aceptación de las donaciones de terceros sin cargo a
esta Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 2.000/00, modificado por el Decreto N° 302/10, se delegó
en los titulares de la Vicejefatura de Gobierno, de cada Ministerio, Secretaría y Entes
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Descentralizados del Poder Ejecutivo, la facultad de aceptar en forma conjunta con el
Ministerio de Hacienda, donaciones sin cargo de terceros a favor de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, la apropiación de bienes abandonados por sus
propietarios en sus dependencias cuando su valor no exceda la suma de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-);
Que sin perjuicio de la normativa precedentemente citada, y en atención a las
particularidades de las donaciones efectuadas a los Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud y de los bienes abandonados por sus dueños sujetos a apropiación
por parte de éstos, es propósito de la Administración aprobar un régimen especial para
la aceptación y apropiación de los mismos, cristalizando los principios de celeridad,
economía, sencillez y eficacia;
Que en el sentido expuesto en el considerando precedente, corresponde que el Sr.
Ministro de Salud conjuntamente con el Ministro de Hacienda, o los Directores
Generales de las Regiones Sanitarias o Director General de Salud Mental, en conjunto
con el Director General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, acepten
las donaciones de terceros sin cargo y la apropiación de bienes abandonados por sus
dueños según corresponda teniendo en cuenta el monto total de los elementos de la
donación o apropiación;
Que cabe destacar, que se deberán incorporar de forma inmediata aquellos elementos
que se recepcionen a través de la donación sin cargo a los Hospitales dependientes de
las Direcciones Generales de las Regiones Sanitarias y de Salud Mental del Ministerio
de Salud al inventario de la dependencia destinataria, conforme las previsiones
establecidas por el Decreto N° 2.056/78;
Que asimismo deberán incorporarse a dicho inventario en forma inmediata los bienes
apropiados por haber sido abandonados por sus dueños en las referidas áreas
asistenciales del Ministerio de Salud;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención conforme lo establece la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase un régimen especial de aceptación de las donaciones de
terceros sin cargo a favor de los Hospitales dependientes de las Direcciones Generales
de las Regiones Sanitarias y de Salud Mental, o las que en el futuro las reemplacen,
dependientes del Ministerio de Salud y para la apropiación de bienes abandonados por
sus dueños en las citadas dependencias según se establece en el presente.
Artículo 2°.- Delégase en los funcionarios que se indican a continuación la facultad de
aceptar donaciones sin cargo de terceros a favor de los Hospitales dependientes de las
Direcciones Generales de las Regiones Sanitarias y de Salud Mental, o las que en el
futuro la reemplacen, y de las apropiaciones de elementos abandonados en sus
dependencias, así como la incorporación de dichos elementos al patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según se establece en el siguiente
cuadro de competencias:
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Artículo 3°.- La incorporación de los elementos recepcionados a través de la donación
sin cargo deberá efectuarse en forma inmediata al inventario de la dependencia
destinataria, de conformidad con las previsiones establecidas por el art. 6º del Decreto
N° 2056/78.
Artículo 4°.- La incorporación al inventario indicada en el artículo precedente será de
aplicación también para el caso de apropiación de bienes.
Artículo 5º.- facúltase al Ministro de Salud y de Hacienda para que en forma conjunta
dicten las normas operativas, instrumentales y complementarias para una mejor
implementación del Régimen que se aprueba por el presente.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos gírese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 931/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1455450/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Fundación Servicio Paz y Justicia es una organización social, de inspiración
cristiano-ecuménica, que tiene como finalidad promover los valores de la Paz, la
Noviolencia y una cultura fundada en el reconocimiento pleno de los Derechos
Humanos;
Que junto a los Secretariados Nacionales de Serpaj Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Colombia, El Salvador y Uruguay , el
Secretariado Nacional de Argentina conforma el SERPAJ-América Latina, quien, como
organización de tercer grado, es miembro consultivo del Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas y es entidad consultiva de UNESCO;
Que en 1987, el Servicio Paz y Justicia obtuvo el premio UNESCO por su tarea a favor
de la Educación;
Que en Argentina, el Servicio Paz y Justicia, a través de equipos de trabajos locales
emprende diversas actividades de forma articulada con organizaciones sociales a fin
de expandir y potenciar su aporte en todo el territorio nacional y continental;
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Que las propuestas que presenta el Servicio Paz y Justicia se enmarcan en el
“Llamamiento de los premios Nobel de la Paz para los Niños del Mundo”, bajo el lema
“Hacia una Cultura de Paz y Noviolencia” durante el decenio 2000-2010;
Que la mencionada Fundación ha presentado una propuesta para la recuperación de la
Casa de la Paz, sita en México 479, sede del Centro Latinoamericano de Estudios e
Investigación sobre Cultura de Paz, Derechos Humanos y Ambiente de la Fundación
Servicio Paz y Justicia;
Que la primer etapa de la referida propuesta comprende la realización de trabajos de
infraestructura necesarios para su puesta en valor;
Que es voluntad del Ministerio de Cultura destinar fondos para realizar un aporte que
tenga por objeto ayudar a la Fundación Servicio Paz y Justicia a poner en valor su
sede;
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de efectuar el aporte
mencionado, destinará un subsidio en favor de la Fundación Servicio Paz y Justicia que
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), con el cargo de ser
destinado a la recuperación de la Casa de la Paz, sita en México 479, sede del Centro
Latinoamericano de Estudios e Investigación sobre Cultura de Paz, Derechos Humanos
y Ambiente de la Fundación Servicio Paz y Justicia, y con la obligación por parte de la
referida Fundación de presentar informes de lo producido y ejecutado, como así
también del gasto empleado, con carácter de Declaración Jurada;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 104, inciso 17), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Concédese por única vez, un subsidio de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000), con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, a la Fundación
Servicio Paz y Justicia, en la persona de su representante legal debidamente
acreditado al efecto, destinado a la recuperación de la Casa de la Paz, sita en México
479, sede del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigación sobre Cultura de
Paz, Derechos Humanos y Ambiente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1° en una orden general de pago a favor de la Fundación
Servicio Paz y Justicia, debiendo depositar el mismo en la cuenta corriente especial N°
0025859/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 2 Monserrat, CBU
02900025 10000002585911.
Artículo 3°.- La Fundación Servicio Paz y Justicia, a través de su representante legal,
deberá presentar un informe final, con carácter de declaración jurada, donde conste la
efectiva producción de la obra, modo de ejecución y gasto realizado.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente es imputado a la partida presupuestaria
correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y, para
su conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, remítase al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 3073/MHGC/10.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.502.519/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, distintas Jurisdicciones tramitan
modificaciones al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación a fin de incorporar al Presupuesto vigente las transferencias del Estado
Nacional correspondientes al Financiamiento Docente Terciario Gestión Privada, la
gestiona por la Dirección General Tesorería con relación a la habilitación de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios por tareas realizadas en colaboración con la
Dirección Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No
Tributarios, así como también otras que hacen a gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 3114/MHGC/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.502.535/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones tramitan
modificaciones al Presupuesto vigente
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la gestionada por el Ente de
Turismo dependiente del Ministerio de Cultura y con el objeto de reforzar la obra
“Centro Cultural General San Martín” que permitirá con su culminación un mayor
espacio cultural para el turismo de la Ciudad, la requerida por el Ministerio de
Educación con relación a la habilitación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios, así como también la atención de otros gastos imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, asimismo resulta necesario rectificar el error material que se deslizó en la carga
del ajuste crediticio contenido en el MP N° 3940, aprobado mediante la Resolución N°
2846-MHGC-10;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución, y en la que se incluye la
rectificación del ajuste crediticio contenido en el MP N° 3940, aprobado mediante la
Resolución N° 2846-MHGC-10.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 1342/SSSU/10
Buenos Aires, 2 de diciembre 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
1.216.467-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. Emilio Castro entre Carhué y Andalgalá, el día Miércoles 08 de
Diciembre de 2010, en el horario de 16:30 a 19:00 horas, con motivo de celebrar la
Festividad de la Santísima Virgen María;
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, 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, de la
calzada Av. Emilio Castro entre Carhué y Andalgalá, sin afectar bocacalles, el día
Miércoles 08 de Diciembre de 2010, en el horario de 16:30 a 19:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar la Festividad de la
Santísima Virgen María.
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
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1480/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1433328-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
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Que, los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste
por la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($
3,28) por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L. durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos doce mil ciento diecinueve con 60/100 ($
12.119,60);
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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L. durante el mes de
Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doce mil ciento diecinueve con
60/100 ($ 12.119,60);
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.° 1481/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437799-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L.
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durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y cuatro
mil veintisiete con 4/100 ($ 84.027,04);
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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($3,28) por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y Secretaria General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L. durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y cuatro mil veintisiete con 4/100
($ 84.027,04);
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.° 1482/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437820-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Salud,
Educación, Desarrollo Social, Hacienda, Ambiente y Espacio Publico, Justicia y
Seguridad, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos ochenta mil tres con setenta y seis centavos
($ 280.003,76);
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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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Cultura, Salud, Educación, Desarrollo Social, Hacienda, Ambiente y Espacio Publico,
Justicia y Seguridad, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta mil tres con setenta y
seis centavos ($ 280.003,76).
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.° 1483/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437803-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L, durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos veintiún mil seiscientos setenta y cuatro
con 24/100 centavos ($ 21.674,24);
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),
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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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L, durante el
mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos veintiún mil seiscientos
setenta y cuatro con 24/100 centavos ($ 21.674,24);
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.° 1484/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437757-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo
Económico, Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Social y Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Mayo del
año 2010, por un importe total de pesos doce mil novecientos ochenta y ocho con
80/100 centavos ($ 12.988,80);
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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Salud, Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Social y
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L.,
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doce mil
novecientos ochenta y ocho con 80/100 centavos ($ 12.988,80).
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.° 1485/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437794-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Desarrollo
Social y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
veintiocho mil ciento cuarenta y dos con 40/100 centavos ($ 28.142,40);
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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Cultura, Desarrollo Social y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
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firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos veintiocho mil ciento cuarenta y dos con 40/100 centavos ($
28.142,40).
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.° 1486/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437768-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28);
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-);
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Cultura,
Desarrollo Social y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos
catorce mil seiscientos cuarenta y uno con 92/100 centavos ($ 14.641,92);
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 en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Salud, Cultura, Desarrollo Social y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos catorce mil seiscientos cuarenta y uno con 92/100 centavos ($
14.641,92).
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.° 1495/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 158/05, N° 67/2010 y N° 744/10, y l a Resolución N° 51/MHGC/10, y
la Disposición N° 1589190/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 4°
Trimestre 2010, otorgada en el marco de los Decretos N° 158/05, N° 67/2010 y N°
744/10, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que, según lo establecido en el Decreto N° 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobará los gastos mediante Acto administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, merito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos trescientos con 00/100 centavos ( $ 300,00.)
correspondientes a Gastos de Movilidad 4º Trimestre 2010, asignados a esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partida
presupuestaria en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1496/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1.358.070-DGLIC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Carpeta citada en el Visto tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de
Conductor de la Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes,
correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, prestado
por la firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe total de pesos ciento cinco mil
($105.000.-);
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 cunado 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 Mantenimiento del
Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor de la Dirección General de
Licencias sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2010, prestado por la firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por
un importe total de pesos ciento cinco mil (105.000.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la
Dirección General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y a los fines
de su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 393/SSGEFYAR/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto N° 1132/GCBA/08, el Decreto N°
1254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/2010, el Expediente N° 941.198/2010, la
Disposición N° 349-DGAR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 349-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1806-SIGAF-10 (24/10) para llevar a cabo trabajos de obra nueva en el edificio de la
Sede Administrativa de Educación Inicial Grupo VII b del Distrito Escolar N° 18, sita en
el Pasaje la Diligencia 6250/2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos un millón ciento
once mil cincuenta y nueve con diez centavos ($ 1.111.059,10);
Que con fecha 18 de octubre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Codyar S.R.L., Técnica Ambiental S.A.
e Imso Constructora S.R.L.;
Que con fecha 20 de octubre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que todas
las empresas proponentes tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar
las obras a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Técnica Ambiental S.A.
por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al Presupuesto
Oficial, y declarar admisibles las ofertas de Imso Constructora S.R.L. y Codyar S.R.L., y
solicitar a la empresa Codyar S.R.L. que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.304.423/DGAR/2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 39 de fecha 02 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Codyar S.R.L.
por la suma de pesos un millón doscientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y
dos con noventa y seis centavos ($ 1.256.942,96);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de obra nueva en el
edificio de la Sede Administrativa de Educación Inicial Grupo VII b del Distrito Escolar
N° 18, sita en el Pasaje La Diligencia 6250/2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón doscientos cincuenta y seis
mil novecientos cuarenta y dos con noventa y seis centavos ($ 1.256.942,96);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1806-SIGAF-10 (24/10) y adjudícase a
Codyar S.R.L. los trabajos de obra nueva en el edificio de la Sede Administrativa de
Educación Inicial Grupo VII b del Distrito Escolar N° 18, sita en el Pasaje La Diligencia
6250/2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos un millón doscientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y dos
con noventa y seis centavos ($ 1.256.942,96).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.10. y objeto de gasto Nº 4.2.1.0 por la suma de
pesos un millón doscientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y dos con
noventa y seis centavos ($ 1.256.942,96).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorízase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 733/MDUGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 12595/2007, la Carpeta Nº 1250517-DGOING-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 177/GCABA/MPYOPGC/07 se aprobaron los pliegos de Bases
y Condiciones y se llamó a Licitación Pública Nº 353-SIGAF-07, que tramitó por
Expediente Nº 12595/2007, referente a la obra “Revisión del Proyecto e Inspección de
Obras del Túnel Vehicular de avenida Dorrego con Vías del ex FF.CC. San Martín“ al
amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, resultando aprobada por
Resolución Nº 468/GCABA/MPYOPGC/07;
Que por el Art. 2º de dicha resolución la misma fue adjudicada a la firma IATASA con
un período de garantía de doce (12) meses, a partir de la orden de comienzo de las
tareas;
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Que por Resolución Nº 518/GCABA/MPYOPGC/07 se rectificó el cómputo del plazo del
período de garantía de doce (12) meses, resultando el mismo computado a partir de la
recepción provisoria de los trabajos;
Que con fecha 17 de julio del 2009 se ha suscripto el Acta de Recepción Provisoria
entre el Ingeniero Gustavo Banchi Supervisor de Obra, en representación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el Ingeniero Raúl I. Pérez Sucunza, en representación
de IATASA Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios
Profesionales. En la misma se manifiesta que se consideran cumplidas las condiciones
fijadas en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, comenzando el plazo de
garantía de doce (12) meses establecido en el numeral 2.11.4 del PCP;
Que producida la finalización del Plazo de Garantía y cumplidas por parte del Consultor
todas las obligaciones establecidas en el numeral 2.11.10 PCP, para Consultoras,
correspondió dar por finalizadas las obligaciones emergentes del contrato,
confeccionándose el Acta de Recepción Definitiva con fecha 10 de Agosto de 2010, la
cual fue celebrada entre el ex Director General de Obras de Ingeniería, el Supervisor
de Obra y el Representante de la Firma Consultora. En la misma se estableció que
recorridas las obras conjuntamente, se verificó el correcto cumplimiento de lo
establecido en el Contrato de Adjudicación y Pliego de Bases y Condiciones Generales
“Contratación de Firmas Consultoras de Servicios de Ingeniería“ y sus concordantes
instituidas en el Pliego de Condiciones Particulares “Revisión del Proyecto e Inspección
de Obras Correspondientes al Programa de Cruces Ferroviarios a Distinto Nivel del
GCBA“, no encontrándose a la fecha fallas que dificulten el normal funcionamiento de
la obra;
Que por tales antecedentes y atento a la condición impuesta en su texto, corresponde
la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual, como
Anexo I, forma parte de la presente resolución, correspondiendo el dictado de la norma
aprobatoria de la misma.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº
2075-GCBA-2007 y modificatorios,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revisión del
Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de avenida Dorrego con Vías del
ex FF.CC. San Martín“ suscripta con fecha 10 de agosto de 2010 entre el ex Director
General de Obras de Ingeniería Ingeniero Daniel Capdevilla, el Supervisor de Obra
Ingeniero Gustavo Banchi, ambos en representación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el Representante de la Firma Consultora Ingeniero Raúl I. Pérez
Sucunza, en representación de IATASA Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina
Sociedad Anónima de Servicios Profesionales, cuya copia como Anexo I forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda. Notifíquese en forma fehaciente a la Firma IATASA Ingeniería y
Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales. Cumplido,
agréguese al Expediente Autorizante y posteriormente archívese. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 775/MDUGC/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 24905/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad Peatón Calle Defensa entre Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano - Tramo l“, adjudicada a la
Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. la Licitación Pública Nº 795/2008 tramitada por Expediente
Nº 24905/2008;
Que con fecha 24 de Diciembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que con fecha 30 de Noviembre de 2009 se ha suscripto entre la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Federico Giachetti y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura
de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción
Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 09 de Noviembre de 2010 se ha suscripto entre la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq.
María Cristina Ríos y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Programa
Prioridad Peatón - Calle Defensa entre Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano - Tramo l“
suscripta con fecha 30 de Noviembre de 2009 entre la Empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Federico Giachetti y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura
de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte
del Anexo I de la presente;
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Programa Prioridad
Peatón - Calle Defensa entre Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano - Tramo l“ suscripta con
fecha 09 de Noviembre de 2010 entre la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq.

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 782/MDUGC/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº 132/MCBA/96, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 508/GCBA/10 y el Expediente Nº
883096/2010 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que el día 05 de abril de 2010, durante un operativo de control, el vehículo dominio
CFV 122 de titularidad de la señora María Inés Falabella, DNI Nº 2.642.534, afectado a
la licencia Nº 26.636 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de comprobación de infracción Nº
B 12571018, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor Pedro
Dolores Brizuela, DNI Nº 10.676.232, quien poseía la tarjeta de chofer vencida;
Asimismo, se labró el Acta de comprobación de infracción Nº B 12571019 al
corroborarse que el vehículo en cuestión no contaba con el correspondiente equipo de
radio taxi, pese al señalamiento distintivo colocado en el automóvil;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen
que regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que la titular de la
licencia Nº 26.636, declaró poseer como conductor no titular al mencionado señor
Brizuela, quien al momento de la infracción se encontraba con la habilitación pertinente
vencida en fecha 15 de septiembre de 2009;
Que la titular de la licencia efectuó sus descargos, a través de su apoderado, negando
categóricamente que en el día de la infracción se haya encontrado prestando el
servicio de taxi; Expresa que prueba de ello, lo da la circunstancia de no tener puesto
el aparato o sistema de radio taxi y que tampoco tenía el reloj taxímetro;
Asimismo, la administrada efectúa consideraciones y apreciaciones sobre la normativa
específica que rige la materia;
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
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Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para
conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular
de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que del Acta de comprobación de infracción Nº B 12571018 se desprende que el
vehículo circulaba “…por la derecha en forma lenta con reloj colocado y bandera libre
encendida…”;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el Acta de comprobación y de lo
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., se pudo constatar que quien
conducía el vehículo infraccionado poseía su habilitación como conductor de vehículos
afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro vencida en más
de ciento veinte (120) días;
Que al constatarse que el vehículo dominio CFV 122 afectado a la licencia de taxímetro
Nº 26.636, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un chofer
con la habilitación de conductor vencida en más de ciento veinte (120) días, ha
quedado configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza
Nº 41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que en dicha inteligencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige
la materia, los argumentos utilizados por la interesada resultan irrelevantes para
explicar la infracción cometida;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
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508/GCBA/10,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 26.636, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio CFV 122, otorgada a favor de la señora María Inés FALABELLA, DNI Nº
2.642.534.
Artículo 2º.- Intímase a la señora María Inés FALABELLA para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CFV 122, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 800/MDUGC/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nro. 1.466.779/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 8, 31, 24, 84 y 85 para el incremento y creación de varias partidas bajo
la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicha redistribución se hace necesaria para la creación de la partida 3.3.5 en el
Programa 8 para el pago de los certificados de los meses de noviembre y diciembre
correspondientes a la Contratación del Servicio de Limpieza (Lic. Públ. 118/10, Expte.
35.448/10), realizar la rendición de los fondos recibidos para el viaje a Italia de la Arq.
Inés Messore dentro del Programa 8 y la registración de gastos de la Caja Chica de la
Dirección General de Infraestructura Urbana en el Programa 85;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los Señores
Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos,
tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II –
Punto 1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA-10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
4.472 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 801/MDUGC/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nro. 1.527.955/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de crédito dentro del
Programa 68 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicha redistribución se hace necesaria para la creación de la Pda. 3.3.1 a fin de
afrontar los gastos de mantenimiento y reparación de edificios y locales situados en la
Traza de la ex - AU3;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA-10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
4.425 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 803/MDUGC/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.443.447/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos de los Sres. Julián Alvarez
Insúa DNI Nº 26.474.063, y Ieraci Edgardo D.N.I. Nº 12.082.948 quienes participaron
en el Programa de “Posgrado de Alta Dirección en Urbanismo”, realizado entre los días
8 y 12 de Noviembre del 2.010, en la Universidad de Palermo;
Que la participación de los mismos fue de suma importancia debido a que los temas
desarrollados guardan directa relación con las funciones asignadas a la Subsecretaría
de Planeamiento;
Que los citados agentes asumieron los gastos inherentes al Servicio de Capacitación;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de Servicio de Capacitación a favor de los Sres. Julián Alvarez Insua y Ieraci Edgardo.
Por ello y en uso de las facultades legales otorgadas por Decreto N° 556 /10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Julián Álvarez Insúa por la
suma de $ 4.200, y por el Sr. Ieraci Edgardo por la suma de $ 4.200, abonados a la
Universidad de Palermo como arancel de inscripción de cada uno de ellos al programa
de posgrado “Alta Dirección en Urbanismo”, que se desarrollo entre los días 8 y 12 de
noviembre de 2.010.
Artículo 2º.-El presente gasto será imputado en la partida presupuestaria indicada en
fojas 8 y 9.Artículo 3º.- Regístrese comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento para su
conocimiento y gírese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la que gestionara ante el Ministerio
de Hacienda el reintegro de los gastos aprobados por el articulo 1° y 2° de la presente.
Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 804/MDUGC/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 799.226/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos de la Arq. María Antonia
Kaul, DNI Nº 21.963.342; de la Arq. Lidia Sara Santiso, DNI Nº 10.534.629; y de los
Sres. Daniel Arroyo, DNI Nº 31.925.566 y de Roberto Tartabini, DNI Nº 17.717.105,
quienes participaron en la “Visita al Tríptico de la Infancia en el marco del Programa
Buenos Aires Ciudad Amiga”, realizada entre los días 4 y 7 de Agosto del 2.010, en la
Ciudad de la Rosario, Santa Fe;
Que la participación de los citados agentes, fue de suma importancia, debido a que el
objetivo de la misma fue recorrer y estudiar el funcionamiento y propuestas de cada
uno de los dispositivos pedagógicos para luego evaluar y establecer los propios
dispositivos en cada una de las actividades que se desarrollan en el “Programa Ciudad
Amigable para el Desarrollo Sostenible” desde la Subsecretaría de Planeamiento;
Que por Expediente Nº 799.226/09, se inició el trámite para el pedido del Fondo con
Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión para cubrir los gastos que
demandasen la participación de los citados agentes, y que el mismo no prosperó;
Que los citados agentes asumieron los gastos inherentes a pasajes y viáticos;
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto de
pasajes y viáticos a favor de la Arq. María Antonia Kaul, la Arq. Lidia Sara Santiso, y
los Sres. Daniel Arroyo y Roberto Tartabini.
Por ello y en uso de las facultades legales otorgadas por Decreto Nº 556 /10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Arq. María Antonia Kaul por la
suma de $ 180,00 en concepto de pasajes y la suma de $1237,04 en concepto de
viáticos; por la Arq. Lidia Sara Santiso por la suma de $1216,15 en concepto de
viáticos; por el Sr. Daniel Arroyo por la suma de $144,00 en concepto de pasajes y la
suma de $ 535,87 en concepto de viáticos; y por el Sr. Roberto Tartabini por la suma
de $ 1.131,12 en concepto de viáticos, gastos que se realizaron en la “Visita al Tríptico
de la Infancia en el marco del Programa Buenos Aires Ciudad Amiga”, realizada entre
los días 4 y 7 de Agosto del 2.010, en la Ciudad de la Rosario, Santa Fe.
Artículo 2º.-El presente gasto será imputado en la partida presupuestaria indicada en
fojas 148,149, 150, 151, 152, 153.Artículo 3º.- Regístrese comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento para su
conocimiento y gírese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la que gestionara ante el Ministerio
de Hacienda el reintegro de los gastos aprobados por el articulo 1° y 2° de la presente.
Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 5059/SSTR/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 265, los Decretos Nros. 1063/09 y 625/0 9, la Resolución Nº
3187/GCABA/SSTR/09, y las Resoluciones Nº 3650/GCABA/SSTR/09 y
5498/GCABA/SSTR/09,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 265 se establecen las competencia s de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encuentra la
de llevar un registro de empleadores.
Que el Decreto N° 1063/09 establece la estructura o rgánico-funcional del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, describiendo las responsabilidades
primarias de esta Subsecretaría, y de las Direcciones Generales que están bajo su
dependencia.
Que por el Decreto N° 625/09 se crea el “Registro d e Empleadores Online“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Resolución Nº 3187/GCABA/SSTR/09 se actualizó las grillas de
contenido de la información que debía ser suministrada por los empleadores.
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 3650/GCABA/SSTR/09, se adecuaron las
tablas de contenido de la información requerida por el Registro de Empleadores On
Line, con el sistema de identificación establecido por la Resolución Nº 433/AGIP/09,
para la carga correspondiente al ejercicio fiscal 2009.
Que mediante la Resolución Nº 5498/GCABA/SSTR/09 se estableció que la carga del
contenido de la información requerida por el Registro de Empleadores Online
correspondiente al ejercicio fiscal 2009, debía realizarse en el período comprendido
entre el 1º de Marzo al 31 de Mayo de 2010.
Que en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 625/09, esta
Subsecretaría de Trabajo se encuentra en proceso de revisión y actualización de las
tablas de contenido del Registro de Empleadores, en orden a optimizar el pedido de
información que favorezca el diseño de políticas públicas tendientes a la promoción del
empleo y al mejoramiento de las condiciones del mercado de trabajo en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por lo expuesto, resulta necesario establecer que la carga de contenido de la
información requerida por el Registro de Empleadores Online correspondiente al
ejercicio fiscal 2010, sea realizada en el período comprendido entre el 1º de Marzo y el
31 de Mayo de 2011;
Que en su carácter de Autoridad Administrativa del Trabajo, esta Subsecretaría se
encuentra facultada para suspender la obligación de los empleadores de la Ciudad de
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Buenos Aires de suministrar, total o parcialmente, la información al Registro de
Empleadores Online.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que la carga de contenido de la información requerida por el
Registro de Empleadores Online correspondiente al ejercicio fiscal 2010, deberá
realizarse en el período comprendido entre el 1º de Marzo y el 31 de Mayo de 2011.
Artículo 2º.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Alonso

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1529/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 747.345-DGFyME/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la señora Claudia Castro, DNI Nº
24.250.909, contra la Orden de Servicio N° 425-DGFYME/10;
Que por el Registro Nº 1.154.900-DGFYME/09 se tomó conocimiento del deceso del
señor Miguel Fausto Rodríguez, dictándose en consecuencia la Disposición N°
339-DGFYME/2010, mediante la cual la Dirección General Ferias y Mercados revocó el
permiso de uso precario que oportunamente fuera otorgado al mismo, siendo notificado
el día 19 de mayo de 2010;
Que por otra parte, por la Orden de Servicio mencionada no se dio curso a la solicitud
efectuada por la recurrente respecto de la segunda titularidad del permiso de uso
otorgado a favor del señor Miguel Fausto Rodriguez en la Feria Artesanal Intendente
Alvear, por cuanto los puestos pueden estar a cargo de hasta dos artesanos titulares al
momento del otorgamiento del permiso y la peticionante no reviste tal carácter en
ninguna de las ferias administradas por la Dirección General Ferias y Mercados;
Que atento ello, dicha Dirección General invito a la señora Claudia Castro a inscribirse
en el Registro de Postulantes del año 2010 para ingresar al Sistema de Ferias y
Mercados;
Que notificada la interesada de la Orden de Servicio mencionada, mediante el Registro
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N° 581.347-DGFYME/10 la peticionante interpuso recurso de reconsideración
solicitando la revocación del acto;
Que mediante Disposición N° 525-DGFYME/10 no se hizo lugar al recurso de
reconsideración interpuesto, ratificándose la Orden de servicio N° 425-DGFYME/10 y
siendo la misma notificada el día 29 de junio de 2010;
Que mediante el Registro N° 747.345-DGFYME/10 la recurrente amplía fundamentos
del recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración oportunamente
interpuesto;
Que en lo que respecta al recurso interpuesto en subsidio del de reconsideración
contra la Orden de Servicio N° 425-DGFYME/10, es de destacar que la recurrente
argumenta la posibilidad de otorgar la segunda titularidad de permiso, la cual, habría
sido solicitada por su marido, señor Miguel Fausto Rodriguez, quien fuera titular del
mismo;
Que asimismo, la recurrente agrega que estaba trabajando de hecho como artesana en
la mencionada feria;
Que cabe señalar en primer término que el espacio de la Feria Plaza Intendente Alvear,
integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la
utilidad común;
Que en este orden de ideas, la doctrina ha dicho, “…no cabe duda que el dominio
público está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de
los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias…” (conf. Marienhoff,
Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed. TEA, 1960, pág. 271);
Que el otorgamiento de los permisos de uso del domino público pertenece al ámbito de
la “actividad discrecional” de la Administración Pública y es ésta la que está habilitada
para apreciar si el permiso que se solicita está o no de acuerdo con el interés público;
Que ello “… constituye el verdadero fundamento de la precariedad del derecho del
permisionario…” y la posibilidad de que sea revocado en cualquier momento sin derecho
a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S. ob. Cit, 2/10 pag. 133 y sgtes.);
Que por tanto, no podría otorgarse dicha segunda titularidad una vez que el
permisionario ha fallecido y la solicitante no reviste titularidad de derecho alguno, debe
tenerse presente que se trata de un permiso precario y no integra el derecho de
propiedad del causante y no se transmite de forma alguna;
Que en consecuencia las argumentaciones planteadas carecen de asidero legal y
fáctico debiendo desestimarse el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
incoado por la señora Claudia Castro, contra la Orden de Servicio N° 425-DGFYME/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese a la recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 499/AGC/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, y la Resolución Nº 39-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 39-AGC/08, del 12 de febrero de 2008, se designó al
Sr. Martín Diego Farrell (D.N.I. Nº 22.654.801) como titular a cargo de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que el Sr. Martín Diego Farrell ha presentado su renuncia al cargo referido;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente aceptar dicha renuncia y
designar a un nuevo titular a cargo de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Sr. Manuel Alberto Sandberg Haedo (D.N.I. Nº 20.956.353);
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del día 28 de diciembre de 2010, del Sr.
Martín Diego Farrell (D.N.I. Nº 22.654.801) como titular a cargo de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos de esta AGC.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 29 de diciembre de 2010, como titular a cargo
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, al Sr. Manuel
Alberto Sandberg Haedo (D.N.I. Nº 20.956.353). Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
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General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 2669/PG/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1432507/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Monner Sans - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2718/MDEGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1511035/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
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465/2004,
reglamentario
del
mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 33/HNBM/10.
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 1282679/HNBM/09 y;
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CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Servicio de
Fotocopiadora, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 174/175.
Que, mediante Disposición N° 478-HNBM-09 del 09-11-09, (fs. 10) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2602/09 para el día 26-11-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Cannon Argentina S.A., 2) Elenco S.A., 3) Sistem Cop S.R.L., 4) Ready
Sistema de Copiado S.R.L., 5) Duplimat S.R.L., 6) Trascopier S.A., 7) Color Cell S.A.,
8) Digital Copiers S.R.L., 9) C&C Copier Fotocopiadoras S.R.L., 10) QSC
Fotocopiadoras S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3048/09, (fs. 160/161) Se recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Prointec S.H. de Lopez Hector D. y Ponce Aldo R.,
2) Torregrosa Felix Oscar, 3) C&C Copier S.R.L., 4) Digital Copiers S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 171/172) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 85/10 (fs 179/180), por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
Prointec S.H. de Lopez Hector D. y Ponce Aldo R., de acuerdo a lo normado por el Art.
108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2602/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase el
Servicio de Fotocopiadora, solicitado por la Dirección Administrativa Contable a la
firma:
1) Prointec S.H. de Lopez Hector D. y Ponce Aldo R., el renglón: 1 por la suma de
pesos: Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho on Setenta y Dos Ctvos.- ($
48.438,72).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
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Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 188/189.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 471/HNBM/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 1335532/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 198.
Que, mediante Disposición N° 458-HNBM-10, del 09-11-10, (fs 7) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8083/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 15-11-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Astrazeneca S.A., 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Quimica e Industrial, 3) Laboratorio
Raffo S.A., 4) Laboratorio Bago S.A., 5) Baliarda S.A., 6) Biofarma S.R.L., 7)
Laboratorio LKM S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2763/10, (fjs. 188/189), se recibieron Tres
(3) ofertas de las firmas: 1) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 2) Axxa Pharma
S.A., 3) Química Ariston SAIC.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.196/197) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2472/SIGAF/10, (fs 200/201) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Química Ariston SAIC, de acuerdo a lo normado por el Art.
108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de insumos no provistos por la firma PROGEN S.A. mediante orden de
compra abierta.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
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a
su
adquisición
mediante
Contratación
Directa
por
Urgencia.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8083/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma:
1) Química Ariston SAIC, el renglón: 1, por la suma de pesos: Veintiocho Mil.- ($
28.000,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 206/207.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 623/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04 y su modificatorio
Decreto 325-GCBA-2005, El Decreto 1.132-GCBA/08, el Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 1.422.518/2010, Disposición N° 549/DGAR/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Disposición N° 549-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
contratación Directa N° 8303-SIGAF-10 (48-10), con el objeto de contratar los trabajos
de instalación de gas en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 19
“Provincia de Formosa” Distrito Escolar Nº 5, sita en Elia 473, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial, la suma de pesos ciento treinta y un mil doscientos veinticinco con cincuenta y
cuatro centavos ($ 131.225,54);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 8303-SIGAF-10 (48-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 14 de diciembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 8303-SIGAF10 (48-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 8303-SIGAF-10 (48-10).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento treinta
y un mil doscientos veinticinco con cincuenta y cuatro centavos ($ 131.225,54).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 325/DGROC/10.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.406.307-2.009 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 72, Sección 48,
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Circunscripción 05, delimitada por las calles ARROTEA, TENIENTE CORONEL
CASIMIRO RECUERO, CULPINA y PRIMERA JUNTA;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en los Distritos RUA y sobra la calle
Primera Junta C3II según lo estipulado en los Artículos 8.2.1 y 5.4.2.3 inciso b)
respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de la manzana, resulta procedente que las
parcelas de la manzana tratada no estén sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de
frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º- Las parcelas de la Manzana 72, Sección 48, Circunscripción 05, delimitada
por las calles ARROTEA, TENIENTE CORONEL CASIMIRO RECUERO, CULPINA y
PRIMERA JUNTA, no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni
Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de
la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

DISPOSICIÓN N.° 473/DGROC/10.
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 45.791-2.009 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 24a, Sección 49,
Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. DEL CAMPO, ELCANO, BALBOA y
VÍAS DEL F.N.G.U.;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bIII 1 Sector 5 según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inciso c) punto 7.1) del Código de Planeamiento Urbano.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 24a, Sección 49, Circunscripción 15, delimitada por las
calles AV. DEL CAMPO, ELCANO, BALBOA y VÍAS DEL F.N.G.U., la graficada en el
ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 17.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 515/DGROC/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.497.891-2.009 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1.502-DGFOC-82 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 163a, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV.
FRANCISCO BEIRÓ, MOLIERE, CNEL. RAMÓN LISTA y FRANCISCO BAUZA, según
copia obrante a fojas 29 y 29 vta.;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bII y sobre la Av. Francisco Beiró C3II según
lo estipulado en los Artículos 5.4.1.4 inciso b) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1.044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4.000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
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Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada
porResolución N° 1.502-DGFOC-82, para edificios entre medianeras y de perímetro
libre de la Manzana 163a, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV.
FRANCISCO BEIRÓ, MOLIERE, CNEL. RAMÓN LISTA y FRANCISCO BAUZA, la
graficada en el ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 12.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 573/DGROC/10.
Buenos Aires, 26 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 120.730-2.010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 3.265-DGFOC-91 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 62, Sección 21, Circunscripción 18, delimitada por las calles JERÓNIMO
SALGUERO, EL LAZO, CABELLO, RAUL SCALABRINI ORTIZ y CERVIÑO, según
copia obrante a fojas 04 y 05;Que en el presente caso es de tener en cuenta que la
manzana se encuentra actualmente emplazada en los Distritos R2aII y sobre las calles
Jerónimo Salguero, El Lazo y Cabello C3I según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.3
inciso b) y 5.4.2.3 inciso a) respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código las calles Jerónimo
Salguero y Raul Scalabrini Ortiz han quedado desafectadas de las Líneas Oficial de
Edificación Particularizada;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1.044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4.000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas frentistas a
la calle El Lazo de la presente manzana son oblicuos a la Línea Oficial y que la Línea
de Frente Interno trazada es paralela a la citada línea, y lo estipulado en el citado
Artículo 4.2.3 y la figura Nº 4.2.3 caso A del cuerpo normativo ya mencionado, resulta
procedente que dichas líneas puedan ser normalizadas desde sus puntos medios
respecto de los ejes divisorios de predios;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
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Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Disposición N° 3.265-DGFOC-91 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana 62,
Sección 21, Circunscripción 18, delimitada por las calles JERÓNIMO SALGUERO, EL
LAZO, CABELLO, RAUL SCALABRINI ORTIZ y CERVIÑO, la graficada en el ANEXO I
de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 16.00 m. (e/m).
Artículo 3º- Estipúlase que para las parcelas frentistas a la calle El Lazo sitas en la
presente manzana, pueda normalizarse la Línea de Frente Interno fijada en el Artículo
1º de esta disposición, desde sus puntos medios respecto de los Ejes Divisorios de
predio, sirviendo la presente como suficiente autorización, sin mediar acto
administrativo previo, lo cual podrá concretarse en instancia de la presentación del
legajo de obra civil por el propietario y/o profesional interviniente.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 739/DGROC/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 122.023-2.010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 118, Sección 18,
Circunscripción 03, delimitada por las calles LANÍN, ICALMA, ARCAMENDIA y VÍAS
DEL F.N.G.R.;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito E3 según lo estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del Código de
Planeamiento Urbano.
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas frentistas a
las calles Lanín y Arcamendia de la presente manzana son oblicuos a la Línea Oficial y
que la Línea de Frente Interno trazada es paralela a la citada línea, y lo estipulado en el
citado Artículo 4.2.3 y la figura Nº 4.2.3 caso A del cuerpo normativo ya mencionado,
resulta procedente que dichas líneas puedan ser normalizadas desde sus puntos
medios respecto de los ejes divisorios de predios.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 118, Sección 18, Circunscripción 03, delimitada por las
calles LANÍN, ICALMA, ARCAMENDIA y VÍAS DEL F.N.G.R., la graficada en el
ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 12.00 m. (e/m).
Artículo 3º- Estipúlase que para las parcelas frentistas a las calles Lanín y Arcamendia
sitas en la presente manzana, pueda normalizarse la Línea de Frente Interno fijada en
el Artículo 1º de esta disposición, desde sus puntos medios respecto de los Ejes
Divisorios de predio, sirviendo la presente como suficiente autorización, sin mediar acto
administrativo previo, lo cual podrá concretarse en instancia de la presentación del
legajo de obra civil por el propietario y/o profesional interviniente.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 897/DGROC/10.
Buenos Aires, 23 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 176.178-2.010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1.636-DGFOC-95 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 47, Sección 06, Circunscripción 04, delimitada por las calles NECOCHEA, PI
Y MARGALL, AV. ALMIRANTE BROWN, PILCOMAYO y Manzana 48c, según copia
obrante a fojas 07 y 08;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito C3I Sector 2 Barrio de “La Boca” según lo
estipulado en el Artículo 5.4.2.3 inciso a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1.044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4.000 m2., ó cuyas semisumas de lados
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opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Disposición N° 1.636-DGFOC-95, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
para la Manzana 47, Sección 06, Circunscripción 04, delimitada por las calles
NECOCHEA, PI Y MARGALL, AV. ALMIRANTE BROWN, PILCOMAYO y Manzana
48c, la graficada en el ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 25.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 949/DGROC/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 205.535-2.010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 57, Sección 64,
Circunscripción 01, delimitada por las calles ARAUJO, VER MANZANA 45b,
CORVALÁN y SANTANDER;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b) del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 57, Sección 64, Circunscripción 01, delimitada por las
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calles ARAUJO, VER MANZANA 45b, CORVALÁN y SANTANDER, la graficada en el
ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 25.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 950/DGROC/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 290.339-2.010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 48, Sección 51,
Circunscripción 16, delimitada por las calles BAUNES, BLANCO ENCALADA y las
Avenidas TRIUNVIRATO y OLAZABAL;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito C3I según lo estipulado en el Artículo 5.4.2.3 inciso b) del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 48, Sección 51, Circunscripción 16, delimitada por las
calles BAUNES, BLANCO ENCALADA y las Avenidas TRIUNVIRATO y OLAZABAL, la
graficada en el ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 43.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1117/DGROC/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 520.112/2010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2821-DGFOC-1987 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 26, Sección 39, Circunscripción 16, delimitada por la calle SUPERÍ,
MENDOZA, Avenida MELIAN, Avenida OLAZABAL y VÍAS DEL F.NG.B.M., según
copia obrante a fojas 10/10vuelta;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código y del Certificado de
Medidas Perimetrales y Ancho de Calles obrante a fojas 2, la Avenida Olazábal ha
quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distritos U28 según lo estipulado en el Artículo 5.4.6.29
del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1.044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4.000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de algunas de las parcelas
de la presente manzana no son perpendiculares a la Línea Oficial y al trazado de la
Línea de Frente Interno que las afecta, corresponde autorizar la normalización de la
citada Línea de Frente Interno desde los puntos medios respecto de los ejes divisorios
de cada predio, dentro de lo estipulado en el precitado Artículo 4.2.3 figura Nº 4.2.3
caso A.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno, de la Manzana 26, Sección 39,
Circunscripción 16, delimitada por la calle SUPERÍ, MENDOZA, Avenida MELIAN,
Avenida OLAZABAL y VÍAS DEL F.NG.B.M.,para edificios entre medianeras y de
perímetro librela graficada en el ANEXO I de la presente disposición, en lugar de la
determinada porResolución Nº 2821-DGFOC-1987.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” =2.66 45.00 m (entre medianeras)
y 35m (perímetro libre).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1478/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1347687-DGIUR-2010 por el que se solicita el visado de prefactibilidad
para realizar obras en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1204 esquina Libertad, y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra parcialmente incorporado con carácter
preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante Resolución Nº 626-SSPLAN-10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, entiende según la
memoria descriptiva obrante a fojas 1 y 2, y los esquemas presentados a fojas 5 con
copias a fojas 6 y 7, exhibidos por la Congregación del Santísimo Redentor, las tareas
a realizar se basan en la conservación integral del volumen correspondiente al Templo
así como de la fachada del edificio antiguo del tramo correspondiente a la casa
parroquial;
Que dicha intervención tiene como objetivo efectuar, en el mencionado sector del
inmueble, diversas modificaciones espaciales y funcionales así como la ampliación
sobre él para incorporar nuevos usos y diversas adaptaciones a las nuevas
necesidades;
Que las obras propuestas por los propietarios resultan ser:
- “Preservar el volumen del edificio del Templo Nuestra Señora de las Victorias,
ubicado sobre la calle Paraguay, manteniendo su integridad, logrando con las nuevas
obras su jerarquización y optimización funcional, realizando trabajos de restauración,
recuperación y seguridad”.
- “Preservar la fachada del edificio Parroquial antiguo, ubicado sobre las calles Libertad
y Paraguay; adecuándolo funcionalmente para optimizar el funcionamiento de las
actividades Parroquiales y de asistencia social, realizando trabajos de restauración de
fachadas, renovación de instalaciones, reparaciones generales y mantenimiento
general, con la incorporación de instalaciones contra incendio y escaleras de escape”.
- “Adecuar el sector de fachada sobre la calle Libertad que no corresponde al estilo del
edificio antiguo”
- “Adecuar las áreas destinadas a Residencia de Sacerdotes, independizándolas de las
áreas Parroquiales, renovando las instalaciones y efectuando reparaciones generales e
incorporando instalaciones de seguridad”.
- “Proponer un edificio de baja altura destinado a oficinas que se integre con el
conjunto, desarrollando un volumen independiente de los edificios Parroquial y Templo,
sin competir formalmente, muy por el contrario, jerarquizando la volumetría de ambos y
las fachadas antiguas, manteniendo la altura del edificio lindero. Cumpliendo con la
normativa del Distrito (C2)”.
Que las tareas mencionadas precedentemente cumplimentan la normativa vigente para
el Distrito por lo que correspondería acceder a su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, la Memoria
Descriptiva y los esquemas presentados a fojas 1/2 y 5 con copias a fojas 6/7, referidos
a la prefactibilidad para realizar las obras en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº
1204 esquina Libertad, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que al momento de la presentación de los
planos, si los mismos se ajustan a la Memoria Descriptiva y esquemas propuestos a
fojas 1/2 y 5, se procederá al correspondiente visado patrimonial de dichos planos.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de fojas 6 y 7
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1483/DGIUR/10.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.027.385/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Vivienda Multifamiliar con Local Comercial”, en
el predio sito en la calle Juramento Nº 1.402 esquina Migueletes Nº 2.100, 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 se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 1c y 20), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 5.108-DGIUR-2010 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por Plano
de Mensura Particular y División por el Reglamento de Propiedad Horizontal a fs. 1;
Relevamiento fotográfico a fs. 6; Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle a
fs. 14 y 15; Certificado de Nivel a fs. 16; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de
fs. 35 a 39; Memoria Descriptiva a fs. 50; Plano de Obra Nueva a fs. 51 y 54; y
Axonométrica a fs. 57;
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Que de acuerdo a la citada documentación, el Área Técnica informa que el predio en
cuestión, se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Juramento, Migueletes, Echeverría y la Avenida del Libertador, insertándose dentro de
un área de mediana densidad, que configura un tejido heterogéneo que combina
edificios de mediano y gran porte;
Que se trata de la Parcela de esquina, identificada con el número 1a que posee
10,15m de frente sobre la calle Juramento, y de 19,23m de frente sobre la calle
Migueletes, con una superficie aproximada de 190,15 m²;
Que dicha parcela linda con la Parcela 1c, de la calle Juramento Nº 1.410/12/14 que
posee un edificio “entre medianeras”, con una altura a nivel de piso terminado sobre la
Línea Oficial de +20,00m, dos pisos retirados de la Línea Oficial con una altura a nivel
de piso terminado de +22,80m y +25,60m respectivamente y una altura total de
+28,40m a NPT;
Que por el otro lado linda con la Parcela 20, de la calle Migueletes Nº 2.086/88 que
posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial a
nivel de piso terminado de +20,00m, dos pisos retirados de la Línea Oficial con una
altura a nivel de piso terminado de +22,80m y + 25,60m respectivamente y una altura
total de +28,40m;
Que el edificio se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” en Planta
Baja, los que resultan usos Permitidos en el distrito de afectación, según lo establecido
en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; a su vez y dadas las
dimensiones de la parcela no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento;
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 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
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 1c de la calle Juramento Nº 1.410/12/14,
que posee Planta Baja + 6 niveles + 2 pisos retirados de la Línea Oficial + Servicios,
con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de +20,00m, dos pisos
retirados de la Línea Oficial con una altura a nivel de piso terminado de +22,80m, y +
25,60m respectivamente y una altura total de +28,40m a NPT; y la Parcela 20 de la
calle Migueletes Nº 2.086/88 que posee Planta Baja + 6 niveles + 2 pisos retirados de
la Línea Oficial + Servicios, con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea
Oficial de +20,00m, dos pisos retirados de la Línea Oficial con una altura a nivel de piso
terminado de +22,80m y + 25,60m respectivamente y una altura total de +28,40m;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +20,00m a nivel de piso terminado, más un
primer retiro a +22,80m a nivel de piso terminado, más un segundo retiro a +25,60m a
nivel de piso terminado + servicios con una altura total de +28,40, similar a la altura
total de ambos edificios linderos, acompañando el perfil edificado de los mismos,
correspondientes a las Parcelas 1c y 20 respectivamente, y por encima de este último
nivel solo podrá contemplarse en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Juramento Nº
1.402 esquina Migueletes Nº 2.100, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 25, Manzana 69, Parcela 1a; las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
IGUAL ALTURA“, 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 1c de la calle Juramento Nº 1.410/12/14,
que posee Planta Baja + 6 niveles + 2 pisos retirados de la Línea Oficial + Servicios,
con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de +20,00m, dos pisos
retirados de la Línea Oficial con una altura a nivel de piso terminado de +22,80m, y +
25,60m respectivamente y una altura total de +28,40m a NPT; y la Parcela 20 de la
calle Migueletes Nº 2.086/88 que posee Planta Baja + 6 niveles + 2 pisos retirados de
la Línea Oficial + Servicios, con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea
Oficial de +20,00m, dos pisos retirados de la Línea Oficial con una altura a nivel de piso
terminado de +22,80m y + 25,60m respectivamente y una altura total de +28,40m;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +20,00m a nivel de piso terminado, más un
primer retiro a +22,80m a nivel de piso terminado, más un segundo retiro a +25,60m a
nivel de piso terminado + servicios con una altura total de +28,40, similar a la altura
total de ambos edificios linderos, acompañando el perfil edificado de los mismos,
correspondientes a las Parcelas 1c y 20 respectivamente, y por encima de este último
nivel solo podrá contemplarse en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI;
c) 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 y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 7, 52, 55 y 58, para el archivo del Organismo se
destinarán de las fs. 8, 53, 56 y 59; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1491/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de diciembre 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.481.388/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Soler Nº
4921/23, UF Nº 2, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
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248,59m², una superficie cubierta existente de 304,67m², una superficie nueva de
21,00m² y una superficie libre en Planta Baja de 76,15m², de acuerdo al plano obrante
a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a fs. 31, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión fue evaluado por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, el cual consideró que el mismo merecía su catalogación con Nivel de
Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5123-DGIUR-2010, informa que las obras de demolición, modificación y ampliación a
realizar consisten básicamente en:
a) Demolición de tabiques internos y de un volumen existente sin valor patrimonial
sobre Planta 2º Piso para adecuación de la vivienda a nuevos requerimientos.
b) Construcción de un volumen de aproximadamente 21m² en la Planta 2º Piso,
distanciado 6,88 m. de la L.O. (fachada principal). La altura total alcanzada será de
13,50 m.;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación en edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”, se informa
que:
a) De acuerdo al Capítulo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, los edificios
catalogados con Nivel de Protección “Cautelar” podrán realizar obras encuadradas en
los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4.
b) Las obras de demolición de tabiques internos y volúmenes existentes sin valor
patrimonial y la readecuación de los espacios a nuevos requerimientos se encuentran
contemplados por el Grado de Intervención 2: “Comprende las obras o acciones
dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas,
respetando los elementos tipológico-formales y estructurales de los mismos.”
Que en tal sentido, se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
del plano obrante a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a fs. 31, con una superficie de terreno
de 248,59m², una superficie cubierta existente de 304,67m², una superficie nueva de
21,00m² y una superficie libre en Planta Baja de 76,15m²;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
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.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, en
el inmueble sito en la calle Soler Nº 4921/23, UF Nº 2, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 248,59m² (Doscientos cuarenta y ocho
metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie
cubierta existente de 304,67m² (Trescientos cuatro metros cuadrados con sesenta y
siete decímetros cuadrados), una superficie nueva de 21,00m² (Veintiún metros
cuadrados) y una superficie libre en Planta Baja de 76,15m² (Setenta y seis metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs. 28 y
sus copias de fs. 29 a fs. 31, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
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en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 28 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 30; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 31. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1500/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 760.892/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 500, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 78,34m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4697-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina” 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
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
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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: Playa de Estacionamiento (Venezuela 687), 3 Locales desocupados
(Chacabuco 464).
- Frente: Anses, Playa de Estacionamiento, Ferretería, Vivienda;
b) La cuadra (ambas aceras), tiene el 100% de uso Comercial (sobre la calle
Chacabuco), y de aproximadamente el 94% de uso Comercial (sobre calle Venezuela),
sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle Chacabuco (acera impar)
un uso similar al solici-tado.
c) En la parcela se desarrolla (relevamiento visual) una Peluquería, Local de juegos de
azar, Cerrajería, Kiosco, Estacionamiento.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuen-tran clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, estas son áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes
en primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Chacabuco Nº 500, Planta Baja, de superficie a habilitar 78,34m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1514553-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5082-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en
el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 500, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 78,34m² (Setenta y ocho metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1501/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 960.182/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Masas, bombones y sándwiches (sin elaboración); Productos alimenticios
envasados; Bebidas en general envasadas; Maxiquiosco (Dec. Nº 2724-AGCBA-04)”,
en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 441, Planta Baja, “A”, con una superficie
a habilitar de 67,30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo” 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
5088-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 no producirían impacto relevante en el
Distrito APH 1;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros: “Comercio Minorista de: Masas,
bombones y sándwiches (sin elaboración); Productos alimenticios envasados; Bebidas
en general envasadas; Maxiquiosco (Dec. Nº 2724-AGCBA-04) están consignados en
el Agrupamiento: “Comercial minorista”, dentro del Grupo A, “Local Comercial
s/exigencia de estacionamiento”, resultando Permitidos, por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que toda vez que la documentación presentada de fs. 25 a 29 no se ajusta a la
normativa del Distrito APH 1, la propuesta deberá adecuarse a la misma, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Masas, bombones y sándwiches (sin elaboración); Productos alimenticios
envasados; Bebidas en general envasadas; Maxiquiosco (Dec. Nº 2724-AGCBA-04)”,
en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 441, Planta Baja, “A”, con una superficie
a habilitar de 67,30m² (Sesenta y siete metros cuadrados con treinta 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
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DISPOSICIÓN N.° 1502/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.020.157/2010 y la Disposición Nº
1308-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que por Disposición Nº 1308-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; Servicios: copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta); Locutorio;
Agencia comercial de servicios eventuales”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
667, Planta Baja, Sótano y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie aproximada a
habilitar de 80,61m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización
de la Disposición referida, dado que en la misma se omite por error involuntario la
mención de los siguientes rubros pedidos y reiterados a fs. 28 de la presente;
“Comercio minorista de mercería, botinería, bonetería, fantasías; de artículos de
cotillón; de artículos de perfumería y tocador; de calzados en general de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa de
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Relojería y joyería;
de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”; y los mismos son
Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 10e;
Que teniendo en cuenta que los usos mencionados precedentemente, son los mismos
que se han otorgado mediante Disposición Nº 1308-DGIUR-2010 y dado que no ha
habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y la publicidad, ni tampoco en la
normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1308-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Servicios: copias, fotocopias,
reproducciones (salvo imprenta); Locutorio; Agencia comercial de servicios eventuales;
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Comercio minorista de mercería, botinería, bonetería, fantasías; de artículos de cotillón;
de artículos de perfumería y tocador; de calzados en general de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; de ropa de confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Relojería y joyería; de artículos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”, en el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 667, Planta Baja, Sótano y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie
aproximada a habilitar de 80,61m² (Ochenta metros cuadrados con sesenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1504/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 68.632/2010 por el que se solicita el Visado de “Toldo y Marquesina”,
correspondiente al inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1545, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, Subdistrito Residencial Costanero de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5138-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a las fotos presentadas a fs. 37 y fotocopias
a fs. 38 y 39, lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos para el
distrito, autorizando lo peticionado y dejando aclarado que toda modificación a lo
autorizado deberá solicitarse nuevamente a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Esquema de “Toldo y
Marquesina”, correspondiente al inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1545,
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

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 38 al
recurrente; para archivo del Organismo se reserva la fs. 39. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1505/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.247.522/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas; Café Bar; Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería, Casa de Lunch”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi
Nº 230, con una superficie total a habilitar de 160,27m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, Subdistrito EC1 – “Equipamiento Costero 1” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5081-DGIUR-2010, indica que los usos solicitados se encuadran en los siguientes
rubros donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran Permitidos para
el Distrito en cuestión:
- “Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados,
supermercados y autoservicios)”
- “Alimentación en general, cantina, restaurante, pizzería, grill“
- “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería“;
Que toda vez que lo peticionado se encuadra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes para acceder
lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Casa de Lunch”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 230,
con una superficie total a habilitar de 160,27m² (Ciento sesenta metros cuadrados con
veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
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resulte
de
aplicación
para
el
presente
caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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 Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 194/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y normas complementarias y modificatorias, y el Expediente Nº 572.312/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de herramientas, repuestos mayores y equipos varios”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 114/DGTALMAEP/10 de fecha 29 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1978/2010, para el día 12 de octubre a las 12.00 horas, al amparo
de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2414/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: TOTALUNO S.R.L., ALFA MOTORS S.A.,
GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES S.H., Y VIVERO
CUCULO S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2670/2010, se recomendó adjudicar
los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y 27 a
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GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES S.H., los
renglones 10, 11, 12, y 13 a ALFA MOTORS S.A., al resultar su oferta conveniente
para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley
Nº 2095;
Que asimismo, se aconsejó declarar fracasado el renglón 20 de la Licitación Pública Nº
1978/2010;
Que finalmente se recomendó declarar desiertos los renglones 1, 7 y 17 de la Licitación
Pública Nº 1978/2010;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1978/2010 para la “Adquisición de
herramientas, repuestos mayores y equipos varios” con destino diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, y 27 a favor de GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO
ANDRES S.H., por la suma de sesenta y un mil novecientos setenta y cinco ($
61.975.-), y los renglones 10, 11, 12, y 13 a favor de la empresa ALFA MOTORS S.A.
por la suma de pesos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y seis con
20/100($41.546,20.-), correspondiente a la Licitación Pública Nº 1978/2010, por
resultar las ofertas más convenientes para la Administración, de acuerdo a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Declárese fracasado el renglón 20 de la Licitación Pública Nº 1978/2010;
Artículo 4º.- Declárense desiertos los renglones 1, 7 y 17 de la Licitación Pública Nº
1978/2010.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
solicitaron los bienes requeridos. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y legal, en
prosecución del trámite. Ragaglia

Agencia de Sistemas de Información
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DISPOSICIÓN N.° 2/DGDSIS/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGCG-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que determinados bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos setenta y nueve con cincuenta
centavos ($ 79,50.-) y las planil as anexas en función de lo establecido en el punto 1
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) por
un importe de pesos setenta y nueve con cincuenta ($ 79,50.-) y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº
9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Ortino
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DISPOSICIÓN N.° 4/DGPSI/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos setecientos quince ($
750.-) y las planil as anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de
la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro)
por un importe de pesos setecientos cincuenta ($ 750.-) y las planil as anexas a dicha
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N°
51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Heyaca

DISPOSICIÓN N.° 115/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.590.998-DGTALINF-10, el Expediente Nº
591.447-10 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000,
prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º
de octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-);
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información por lo que su discontinuidad afectaría
a un amplio número de sistemas críticos del GCABA;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un llamado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil cuatrocientos ochenta ($ 1.480.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.257/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 207.982/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
Que a fs. 33/36 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000 prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de
diciembre de 2.010, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 4.440.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 116/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.591.004-DGTALINF-2.010, Expediente Nº
415.509-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Enlaces Radioeléctricos y
Elementos Constitutivos (antenas), prestado por la empresa TECNOLOGÍA DEL SUR
S.A., por el período comprendido entre el 1º de octubre al 17 de noviembre de 2.010
por la suma total de pesos cuarenta y seis mil quinientos ($ 46.500.-);
Que la continuidad del servicio en cuestión resulta necesaria e indispensable ya que
está afectado a enlaces y antenas críticos para la operación de Hospitales y otras
reparticiones;
Que se deja constancia que a través de la Nota N° 1.402.802-DGOPE-2010 el titular de
la Dirección General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
puso en conocimiento la decisión de no continuar con el servicio de mantenimiento de
antenas prestado por la empresa Tecnología del Sur S.A. a partir del 17 de noviembre
del 2.010;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos quince mil quinientos ($ 15.500-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.269/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
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fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 208.014/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 17 de noviembre del 2010;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Enlaces Radioeléctricos y Elementos Constitutivos
(antenas), prestado por la TECNOLOGÍA DEL SUR S.A. durante el período
comprendido entre el 1º de octubre y el 17 de noviembre de 2.010, por la suma de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 46.500.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.591.033-DGTALINF-2.010, el Expediente Nº
590.762-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados
centrales e individuales, prestado por la empresa AASC S.A., por el período
comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma total de
pesos doce mil setecientos veinte ($ 12.720.-);
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que aclimatan
la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que aclimata los pisos
6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del edificio, desde la entrada
al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva (azotea), incluyendo las
bombas elevadoras;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($ 4.240.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.463/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 206.127/2.010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
Que a fs. 36/38 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales,
prestado por la empresa AASC S.A., durante el período comprendido entre el 1º de
octubre y el 31 de diciembre de 2.010, por la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.591.043-DGTALINF-10, el Expediente Nº
591.647-10 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI, prestado por
la empresa ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L, por el período comprendido entre
el 1º de octubre al 30 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos mil cincuenta
($.1.050.-);
Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de ocho
(8) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de los
empleados de la ASI tanto como la de los terceros que visitan el edificio;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas para regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.443/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 204.750/2.010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
Que a fs. 34/36 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa ASCENSORES
LEMA SERVITEC S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31
de diciembre de 2.010, por la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 119/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.591.002-DGTALINF-10, el Expediente Nº
453.029 -10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de
diciembre de 2.010 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta con
00/100 ($ 27.660,00.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y la discontinuidad del
mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para todo el Gobierno y los
ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta necesario e indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se está desarrol ando un nuevo proyecto integral para toda la red de la ciudad
donde se ha puesto particular énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a
Internet del GCBA;
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.226/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 207.860/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.010;
Que a fs. 46/48 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
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respaldatoria
del
gasto
que
se
requiere
efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido
entre el 1º de octubre y el 30 de diciembre de 2.010, por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 27.660,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 120/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.590.994-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.738-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de
diciembre de 2.010 por la suma total de pesos seis mil trescientos quince con 00/100 ($
6.315,00.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar al Ministerio de Justicia y Seguridad y su discontinuidad dejaría a dicha
dependencia sin conexión a la red;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
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en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco con 00/100 ($ 2.105,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.756/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 206.215/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
Que a fs. 41/43 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede de la Agencia de Sistemas de Información y el correspondiente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex.
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.010, por la suma de
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 6.315,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 122/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.1596.683-DGTALINF-10, el Expediente Nº
590.797-10 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de octubre al
31 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis con
00/100 ($ 2.916,00.-);
Que dicho servicio se utiliza para grabar las copias de resguardo (back up) de los
archivos y aplicaciones corporativas críticas del Gobierno de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires que se procesan en el centro de cómputos de esta Agencia de Sistemas
de Información;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($ 972.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.252/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 207.964/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
Que a fs. 33/36 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de
2.010, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($
2.916.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 123/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.596.693-DGTALINF-10, el Expediente Nº
590.986-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de octubre al
31 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta
y cuatro ($ 18.684.-);
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia entre el os Correo, Web, Intranet ya que el cese de su
mantenimiento provocaría una caída general e interrupción de dichos servicios;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($ 6.228.-)
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.826/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 206.431/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
Que a fs. 39/42 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
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gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.010,
por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($
18.684-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 124/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.874 -10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de
diciembre de 2.010 por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco
($ 5.445.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado por dichas dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
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Particulares y Especificaciones Técnicas el cual dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un mil ochocientos quince ($ 1.815.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.482/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 204.959/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.010;
Que a fs. 43/45 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil,
Archivo General y Defunciones, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.010, por la suma de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 125/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.590.987-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.833-10 y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC),
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
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TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de
diciembre de 2.010 por la suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con 50/100
($ 31.036,50.-);
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin
conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($
10.345,50.-)
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.468/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 204.924/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.010;
Que a fs. 43/45 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC,
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de
diciembre de 2.010, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS
CON 50/100 ($ 31.036,50-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
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vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.596.675-DGTALINF-10, el Expediente Nº
452.894 -10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el
1º de octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos nueve mil
ochocientos uno con 00/100 ($ 9.801,00-);
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete con 00/100 ($
3.267,00-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.608/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 205.566/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010;
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Que a fs. 45/47 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de
diciembre de 2.010, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON
00/100 ($ 9.801,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 127/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.591.039-DGTALINF-10, el Expediente Nº
1.540.745-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 2 y
Servidor Central (OS 390), prestado por la empresa PLUS COMPUTERS S.A., por el
período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma
total de pesos setenta y seis mil quinientos setenta y siete con 34/100 ($ 76.577,34.-);
Que dicha prestación resulta necesaria ya que dichos equipos están afectados a la
impresión de los recibos de sueldo del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y su discontinuidad provocaría serios inconvenientes en la emisión de
los mismos;
Que a su vez el Servidor mencionado también se encuentra afectado al sistema de
liquidaciones de haberes del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires provocando la falta de procesamiento de este sistema su no continuidad;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
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el
citado
Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que actualmente se está desarrol ando un nuevo proyecto para un servicio de
mantenimiento integral del total de servidores y equipamiento alojado en el Data Center
de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos veinticinco mil quinientos veinticinco con 78/100
($25.525,78.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.273/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 208.022/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.010;
Que a fs. 4/8 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa PLUS COMPUTER S.A
durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.010,
por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON
34/100 ($ 76.577,34 -).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 133/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
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181-DGCG-10,

y

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos quinientos cincuenta y siete con
noventa centavos ($ 557,90.-) y las planil as anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro)
por un importe de pesos quinientos cincuenta y siete con noventa centavos ($ 557,90.-)
y las planil as anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 52/MHGC/10, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 10/2010 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Nueve mil cuatrocientos treinta y tres con
58/100 Centavos ($ 9.433.51) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 94/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 923018/2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por Expediente Nº 923018/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “Adquisición de 16 Scanners“, según la especificación técnica
brindada y obrante en la presente actuación, elementos de imprescindible necesidad
para la prestación de los servicios esenciales en este organismo;
Que, la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de impostergable de la
adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este organismo;
Que, el art. 1 inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a los
funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 (segunda) del mes de diciembre
de 2010;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 46104/10;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON OCHENTA ($123.494,80) en concepto de “Adquisición de 16 Scanners“, según la
especificación técnica brindada y obrante en la presente actuación, para la Procuración
General.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “Adquisición de 16 Scanners, según la
especificación técnica brindada y obrante en la presente actuación, para la Procuración
General, a la firma BASESIDE SRL por un importe de PESOS CIENTO VEINTITRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA ($123.494,80);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz

DISPOSICIÓN N.° 95/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
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752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 923037/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 923037/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “Adquisición de Insumos de Informática“, según la especificación
técnica brindada y obrante en la presente actuación, elementos de imprescindible
necesidad para la prestación de los servicios esenciales en este organismo;
Que, la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de impostergable de la
adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este organismo;
Que, el art. 1 inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a los
funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 (tercera) del mes de diciembre de
2010;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 46059/10;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto correspondiente a
los renglones cotizados, imputando la erogación en cuestión a la partida del
presupuesto en vigencia, dando un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL TREINTA
OCHENTA ($18.030,00) en concepto de “Adquisición de Insumos de informática“,
según la especificación técnica brindada y obrante en la presente actuación, para la
Procuración General.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “Adquisición de Insumos de Informática“, según
la especificación técnica brindada y obrante en la presente actuación, para la
Procuración General, a la firma AGNETWORKS SA por un importe de PESOS
DIECIOCHO MIL TREINTA ($18.030,00)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 135/GA/10.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002613/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 01/2010 para la
Adquisición de artículos de librería y de resmas, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
12/18;
Que, por Disposición Nº 69 de fecha 26 de agosto de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido 11 (once) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 16 de septiembre de 2010, se
recibieron 6 (seis) ofertas correspondientes a las firmas Papelera Pergamino S.A.,
Formato S.A., Errede S.R.L., Estrame S.A., Visapel S.A. y SP Ribbon S.R.L.;
Que, en fs. 117/124 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce en fs. 630/633;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 634, 635 y 636, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de octubre de 2010;
Que, no se han presentado ofertas para los renglones 3.1 y 38.3;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, todas las cotizaciones para los renglones 9.1, 37.3, 38.1, 38.2 y 38.4 exceden en
más de un 5% el precio de referencia;
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Que, del acta de preadjudicaciones surge que el criterio de la Comisión de
Preadjudicaciones ha sido para el caso de las cotizaciones correspondientes a igual
marca, preadjudicar en función al menor precio cotizado y en el caso de productos
cotizados de diferentes marcas considerar la calidad de las marcas ofrecidas;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Papelera Pergamino S.A.
el renglón 4.1;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Errede S.R.L., los
renglones 5.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3,
18.1, 20.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 23.1, 24.2, 25.1, 27.1, 28.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1,
35.2, 36.1, 37.4, 39.2, 41.2, 42.1, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1,
49.1, 50.1, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 56.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1,
62.1, 63.1, 64.1, 66.1, 67.1, 68.1, 69.1, 72.1, 72.2, 73.1, 73.2, 74.1, 75.1, 77.1, 78.1,
80.1, 80.2, 81.1 y 82.1;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Estrame S.A., los
renglones 1.1 y 2.1;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Visapel S.A., los
renglones 6.1, 17.4, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.1, 26.1, 29.1, 30.1, 35.1, 36.2, 37.1, 37.2,
40.1, 40.2, 41.1, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55.1, 55.2, 55.3,
55.4, 57.1, 59.2, 65.1, 70.1, 71.1, 76.1, 76.2 y 79.1;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 668/669;
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.- Aprobar la Licitación Privada N°: 001/2010 para la adquisición de artículos
de librería y de resmas, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Desestimar la ofertas de menor precio del oferente Nº 5 para los renglones
Nros. 28.1.; 42.1.; 45.1.; 47.1.; 59.1. y 77.1. por optar por las marcas ofrecidas por el
oferente Nº 3.
Artículo 3º.- Desestimar la ofertas de menor precio del oferente Nº 3 para los renglones
Nros. 37.1.; 37.2.; 54 y 55; por optar por las marcas ofrecidas por el oferente Nº 5.
Artículo 4°.- Adjudicar a la firma Papelera Pergamino S.A. el renglón 4.1 por la suma de
pesos trescientos cuarenta y uno con 10/100 ($341,10.-);
Artículo 5°.- Adjudícase a la firma Errede S.R.L. los renglones 5.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1,
12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 20.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4,
23.1, 24.2, 25.1, 27.1, 28.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.2, 36.1, 37.4, 39.2, 41.2, 42.1,
43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 49.1, 50.1, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4,
52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 56.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 66.1, 67.1, 68.1,
69.1, 72.1, 72.2, 73.1, 73.2, 74.1, 75.1, 77.1, 78.1, 80.1, 80.2, 81.1 y 82.1, por la suma
de pesos quince mil setecientos veinticuatro con 90 ($15.724,90.-).
Artículo 6°.- Adjudicar a la firma Estrame S.A. los renglones 1.1 y 2.1 por la suma de
pesos treinta y ocho mil ciento treinta y siete ($38.137.-).
Artículo 7°.- Adjudicar a la firma Visapel S.A. los renglones 6.1, 17.4, 19.1, 19.2, 19.3,
19.4, 21.1, 26.1, 29.1, 30.1, 35.1, 36.2, 37.1, 37.2, 40.1, 40.2, 41.1, 53.1, 53.2, 53.3,
53.4, 53.5, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 57.1, 59.2, 65.1, 70.1, 71.1,
76.1, 76.2 y 79.1, por la suma de pesos nueve mil ciento cuarenta y ocho con 94/100
($9148,94.-).
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Artículo 8º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 001/2010 para los Renglones
Nros. 9.1.; 37.3.; 38.1.; 38.2 y 38.4 por exceder en más de un 5% el precio de
referencia.
Artículo 9º.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 001/2010 para los Renglones
Nros. 3.1. y 38.3. por ausencia de ofertas.
Artículo 10°.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 11º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 12º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Papelera
Pergamino S.A., Formato S.A., Errede S.R.L., Estrame S.A., Visapel S.A. y SP Ribbon
S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Probervio

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 412/PG/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 1532068/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09, la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución N° 21-PG-10 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
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Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al cuarto
trimestre del año 2010;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Delia Verónica GAITAN,
CUIT 27-30551597-7, Maximiliano Rodolfo SALGADO, CUIT 20-3267866-8, y Paula
Sofia VAZQUEZ GREGOTTI, CUIT Nº 27-35271049-6, para prestar tareas bajo la
figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo “I“, que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N.° 147/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 401 del 04 de agosto de 2010, el
Expediente Nº 408/Eurspcaba/2004, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente 408/E/2004 se dictó la Resolución Nº 236-ERSP-09
sancionando a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatrocientos
veintisiete mil ocho ($427.008.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de luminaria apagada y falta de tapa de tablero de columna en la calle Los
Patos 1985 entre Av. Vélez Sarsfield y Luzuriaga, de conformidad con lo normado por
los Arts. 2.1.1.2, 2.11 y 2.11.1 del Pliego Nº 136/2003;
Que, como consecuencia de la Resolución mencionada la empresa sancionada
interpuso un recurso de apelación impugnando, entre otras cosas la liquidación de la
multa impuesta por el Ente;
Que, por ello, el Departamento de Asuntos Contenciosos de la Asesoría Legal, solicitó
la intervención del Área Técnica pertinente, para que se expida al respecto;
Que, sobre el tema en cuestión, el Área Vía Pública de la Gerencia de Control
consideró que “...a la empresa le fue adjudicado el GRUPO I de la Licitación 136/2003
“Ejecución de Obras de Mejoras al Sistema de Alumbrado Público” por un MONTO
TOTAL de $3.558.390,83.-”;
Que, agrega que “El pliego es taxativo en cuanto a que alude al valor del monto del
contrato”;
Que, expresa que “el monto de la multa aplicada es de $427.008, debe considerarse a
este monto como excesivo en relación con el tipo de incumplimiento. Dado que
representa el 12% del monto total de una obra nueva, que implicó el suministro de
material y mano de obra para el montaje de columnas de alumbrado en un sector
amplio y no únicamente el mantenimiento de las instalaciones”;
Que, finalmente el Área Técnica concluye, que ante la controversia planteada, es
razonable considerar el valor de la multa a aplicar en pesos cuarenta y dos mil
setecientos con 80/100 ($42.700, 80.-);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificar el monto de la multa impuesta a la empresa Mantelectric ICISA
por Resolución Nº 236-ERSP-09, fijando el mismo en pesos cuarenta y dos mil
setecientos con ochenta centavos ($42.700, 80.-).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
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Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 260/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta de Directorio del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
421 del 27 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, debido a la firma del Convenio con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
resulta indispensable para su cumplimiento la transferencia de los fondos para la
adquisición de una herramienta informática destinada a la gestión integral de
inspecciones lo que requiere una modificación crediticia de partidas correspondientes
al presupuesto en vigencia.
Que, el Directorio mediante Acta Nº 421 del 27 de diciembre de 2010 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 se tramita las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio
2010 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina Gestión Sectorial y
de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad lo dispuesto en el artículo precedente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria
Interna. Cumplido, archívese. Ferrali - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 256/OAYF/10.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 115/10-0 mediante el cual se impulsa la contratación directa de
la renovación del servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico del
software integrado de Gestión de Recursos Humanos (Payroll); y
CONSIDERANDO:
Que al inicio de estos actuados la Dirección de Compras y Contrataciones informa del
vencimiento del contrato suscripto oportunamente con la firma Sonda Argentina S.A.
para la prestación del servicio del software integrado de gestión de Recursos Humanos
del Consejo de la Magistratura, el cual acaecerá el día 31 de diciembre del corriente
año (Nota Nº 506/2010 , fs. 1) y cuyo procedimiento de Contratación Directa tramitó por
Expediente 190/09-0. Al respecto solicita la intervención de la Dirección de Informática
y Tecnología cuanto del Departamento de Liquidación de Haberes dependiente de la
Dirección de Factor Humano, a efectos de manifestar su opinión acerca de la
necesidad de proceder a la renovación del mencionado servicio.
Que en tal sentido a fs. 2 y 6, respectivamente, se agregan las respuestas brindadas
por el Departamento de Liquidación de Haberes (Memo Nº S/N) y la Dirección de
Informática y Tecnología (Nota DIT Nº 292/10), cursadas en el citado expediente, y que
dan cuenta de la necesidad de renovación para continuar con la prestación del servicio.
En este punto cabe destacar , que las dos áreas se manifestaron a favor de incorporar
una cláusula en el Pliego de Condiciones Particulares para el caso de incumplimientos
fijando un plazo perentorio de resolución de los mismos.
Que asimismo y en atención a lo expuesto a fs. 8 por la Dirección de Compras y
Contrataciones toda vez que la firma Sonda Argentina S.A. es el canal distribuidor
exclusivo para las entidades del gobierno, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se entiende viable encuadrar esta adquisición mediante el procedimiento de
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Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. 4 de la Ley de Compras y
Contrataciones (Ley 2095).
Que cabe destacar la instrucción impartida, a fs. 43, por el suscripto a la citada
Dirección, en ocasión de la entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley de
Compras para este Poder Judicial (Res. CM Nº 810/2010). En tal virtud, se adecuó
toda la documentación de autos al procedimiento vigente y a fs. 46 el área de compras
realiza encuadre normativo acorde.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 47 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma Sonda Argentina
S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 15 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 48/56).
Que con fecha 15 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 10/2010 (fs. 58) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Payroll Argentina
S.A. En tal sentido a fs. 59/92, y por Actuación Nº 32376/10 se agrega la oferta por un
monto total de sesenta y tres mil seiscientos pesos ($ 63.600.-).
Que dentro de la documentación presentada, cabe destacar que a fs. 77 glosa la
declaración jurada del oferente mediante la cual se pone de resalto que “... a partir de
este año 2010 y por motivos comerciales de ambas empresas se decide que Sonda
Argentina S.A. no prestará mas el servicio descrito en la presente oferta referente al
mantenimiento de los sistemas PayRoll y por lo tanto la firma PayRoll Argentina S.A. es
la única prestataria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del gasto. En tal sentido a fs. 96 la Dirección de Programación y
Administración Contable informa que ha tomado conocimiento de la solicitud de
afectación para el ejercicio 2011, la cual quedará supeditada a la aprobación de la Ley
de presupuesto correspondiente.
Que el Departamento de Dictámenes, Procedimientos Administrativos dependiente de
la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3749/2010, no realizó objeciones desde el punto de vista jurídico al encuadre
propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones y analizando los antecedentes
de estos actuados concluyó que “... nada obsta a la prosecución del trámite del
presente expediente. ” (conf. fs. 98/99).
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la prestación del servicio de marras, (conf. art.
28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita una
contratación en la modalidad directa.
Que así pues y en los términos del art. 28, Inc. 3, punto 6 del RLCC, reglamentario del
Art. 28, inc. 3 de la Ley 2095, habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la
contratación a la firma PayRoll Argentina S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo
resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
10/2010, con el objeto de contratar la renovación del servicio de actualización,
mantenimiento y soporte técnico del Software Integrado de Gestión de Recursos
Humanos (PayRoll) para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 10 /2010 a la firma PayRoll Argentina
S.A. por la provisión de la renovación del servicio de actualización, mantenimiento y
soporte técnico del Software Integrado de Gestión de Recursos Humanos (PayRoll) l ,
por un valor total de sesenta y tres mil seiscientos pesos ($ 63.600.-), IVA incluido, de
acuerdo a lo oferta económica de fs. 72.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 258/OAYF/10.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-5 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Hammurabi S.R.L.; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Hammurabi S.R.L., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/4) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 8.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 9 el correo electrónico cursado
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Hammurabi S.R.L.,
invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de Bases
y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 2 de noviembre 08 del presente año
(constancias de fs. 10/13).
Que con fecha 10 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 15/2010 (fs. 15) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Hammurabi
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S.R.L. En tal sentido a fs. 16/36, se agrega la oferta (ingresada mediante Actuación Nº
31793/10) por un monto total de veintitres mil trescientos veinticinco pesos ($ 23.325.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 687/11-2010 (fs. 37/38), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3724/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma Hammurabi S.R.L. pero dicha
circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 41).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 46/48, glosa la Actuación Nº 33862/10, mediante la cual el
representante legal de dicha firma manifiesta:“.. con carácter de Declaración Jurada
que la totalidad del material Bibliográfico cotizado según contratación de referencia es
editado por nuestra firma Editorial Hammurabi S.R.L.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Hammurabi S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
15/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Hammurabi S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 15/2010 a la firma Editorial Hammurabi
S.R.L., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de veintitres mil
trescientos veinticinco pesos ($ 23.325.-), IVA incluido, de acuerdo a lo oferta de fs.
21/24.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 259/OAYF/10.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-13 mediante el cual se impulsa la contratación de
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material bibliográfico editado por la firma editorial Heliasta.; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Heliasta S.R.L.., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 1523/2010, la que consta a fs. 43 del
Expediente Nº 100/10-13.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 50 el correo electrónico
cursado por la Dirección de Compras y Contrataciones a la firma editorial Editorial
Heliasta S.R.L., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los
términos y condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la
“Invitación a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación
de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 15 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 15).
Que con fecha 12 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 26/2010 (fs.19) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Editorial Heliasta
S.R.L. En tal sentido a fs. 23/40, se agrega la oferta (ingresada por Actuación Nº
32185/10), por un monto total de dos mil quinientos veinticinco pesos ($ 2.525,00.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 588/11-2010 (fs. 41/42), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3726/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma Editorial Heliasta S.R.L. pero
dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 44).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 48/50, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Heliasta S.R.L. por el cual el representante de esa firma manifiesta “..Les informamos
que la editorial Heliasta SRL es poseedora de los derecho de edición de los títulos
cotizados en la contratación directa de referencia..”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
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Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Heliasta S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse
por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
26/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Heliasta S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 26/2010 a la firma Editorial Heliasta
S.R.L, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de dos mil quinientos
veinticinco pesos ($2.525), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 24/26.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 261/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-15 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Ediciones Rap.; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Ediciones Rap S.A.., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 1549/2010, la que consta a fs. 43 del
Expediente Nº 100/10-15.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 6 el correo electrónico cursado
por la Dirección de Compras y Contrataciones a la firma editorial Editorial Ediciones
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Rap S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los
términos y condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la
“Invitación a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación
de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 22 de noviembre del presente año.
Que con fecha 19 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 31/2010 (fs.16) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Editorial
Ediciones Rap S.A.. En tal sentido a fs. 20/40, se agrega la oferta (ingresada por
Actuación Nº 32702/10), por un monto total de mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos
($1488,00.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 949/11-2010 (fs. 41/42), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3722/2010 manifestó que “A fs. 5, por las consideraciones que allí realiza, la
mencionada Dirección ( Dirección de Compras y Contrataciones) entiende “viable la
adquisición de material bibliográfico a la firma Ediciones Rap SA mediante el
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28 Inc d) Apart. 1, Párrafo
primero del Anexo I de la Resolución CM 810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc 3 de
la Ley Nº 2095”. Asimismo consigna “… se ha procedido a formar Expediente CMNº
OAyF -100/10-15, referido específicamente a la adquisición del material bibliográfico
requerido , cuya edición pertenece a la firma Ediciones Rap S.A., que los bienes a
adquirir – contemplados en la planilla inserta a fojas 1- no se encuentran agotados…”. Al
propio tiempo continua expresando: “ Dicho artículo 28 de la reglamentación, inciso d.
1) establece : “Compra de material bibliográfico. La compra de material bibliográfico se
encausará en los términos del artículo 28, inciso 4 de la ley, contratando directamente
con la editorial. Cuando se trate de obras agotadas , se procederá en los términos del
inciso 8 del artículo citado, contratando directamente con el distribuidor o librería que
las tuviere a la venta” (conf fs. 44).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 48/50, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Heliasta S.R.L. por el cual el representante de esa firma manifiesta “..en carácter de
declaración jurada que el material bibliográficos tramitado en ese organismo a través
del expediente de referencia, ha sido editado por nuestra empresa.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Ediciones Rap S.A.. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
31/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Ediciones Rap SA. Para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 31/2010 a la firma Editorial Ediciones
Rap, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos ($1.488,00), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 26/27.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 262/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-4 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma Ediciones Universitas S.R.L.; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma El
Derecho de Editorial Universitas S.R.L., requerido oportunamente por el Departamento
de Biblioteca y Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General
de Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs.
5/41 del Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 11) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (fs. 4), la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 6 el correo electrónico cursado
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Universitas S.R.L.,
invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de Bases
y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 10 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 7/15).
Que con fecha 10 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 14/2010 (fs.17) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Universitas S.R.L.
En tal sentido a fs. 18/28, se agrega la oferta (ingresada por Actuación Nº 31794/10),
por un monto total de ochocientos sesenta y nueve pesos ($ 869.-).
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Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 587/11-2010 (fs. 29/30), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3712/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma “Universitas S.R.L.” pero dicha
circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 33).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 37/38, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Universitas S.R.L. por el cual el representante de esa firma manifiesta “Por medio del
presente declaro bajo juramento que las obras presupuestadas para la Contratación
Directa 14/2010 pertenecientes a Editorial El Derecho son editadas u distribuidas con
exclusividad por Universitas S.R.L..”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Universitas S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
14/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Universitas S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 14/2010 a la firma Editorial Universitas
S.R.L., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de ochocientos
sesenta y nueve pesos ($ 869.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 22/23.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.°263/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-7 mediante el cual se impulsa la contratación de

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

material bibliográfico con editorial Universidad; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Univeridad, requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (fs. 4), la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d,
párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º, inc. 3
de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 6 el correo electrónico cursado
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Universidad S.R.L.,
invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de Bases
y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 12 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 7/14).
Que con fecha 10 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 22/2010 (fs.21) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Editorial
Universidad S.R.L. En tal sentido a fs. 16/20, se agrega la oferta (ingresada por
Actuación Nº 31840/10), por un monto total de tres mil quinientos catorce pesos ($
3514.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 586/11-2010 (fs. 22/23), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3727/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma “Editorial Universidad S.R.L.”
pero dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una
vez cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 25).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs.29/30, glosa el correo electrónico remitido por la firma Editorial
Universidad por el cual el representante de esa firma manifiesta “Por la presente
declaramos bajo juramento que las obras cotizadas oportunamente en la licitación de la
referencia, son editadas por nosotros, es decir, por EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L.
con domicilio legal en Avda. Rivadavia 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
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una
contratación
en
la
modalidad
directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Editorial Universidad en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse
por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
22/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Universidad S.R.L para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 22/2010 a la firma Editorial Universidad
S.R.L, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de tres mil quinientos
catorce pesos ($ 3514.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 16/20.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 264/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-11 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma Editorial Legis Argentina S.A; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Nova Legis S.A, requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (fs. 4), la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d,
párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º, inc. 3
de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 6 el correo electrónico cursado
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por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Legis Argentina
S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 15 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 7/15).
Que con fecha 15 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 27/2010 (fs.17) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Legis Argentina
S.A. En tal sentido a fs. 18/23, se agrega la oferta (ingresada por Actuación Nº
32282/10), por un monto total de tres mil pesos ($ 3000.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 948/11-2010 (fs. 24/25), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3732/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma “Legis Argentina S.A.” pero
dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 33).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs.37/38, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Legis Argentina S.A. por el cual el representante de esa firma manifiesta “Por medio de
la presente informo que la totalidad de los materiales cotizados en la C ontratación
Directa 27/2010 es editado por Legis.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Editorial Legis Argentina S.A en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
27/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Legis Argentina S.A para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 27/2010 a la firma Editorial Legis
Argentina S.A , por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de tres mil
pesos ($ 3000.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 20.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 265/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 121/10-0 s/adquisición de Insumos Sanitarios, por el que
tramita la Licitación Pública de etapa única Nº 31/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 59/64 glosa copia fiel de la Resolución OAyF Nº 185/2010 mediante la cual
se autoriza la contratación del Visto tendiente a la adquisición de insumos sanitarios
para su utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional)de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial de trescientos setenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y cuatro pesos ($ 374.254,00) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
73/75), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 72) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 68), habiéndose diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 78/94).
Que a fs. 97/98 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, con sus
correspondientes comprobantes de pago. Con fecha 15 de octubre de 2010 se realizó
el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº 45/2010 (fs.101),
mediante la cual se acreditó la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas,
el que se identifica a fs. 102 como correspondiente a la firma: VALOT S.A, CUIT Nº
30-60380823-8 (monto de la oferta: $ 453.172,00) cuatrocientos cincuenta y tres mil
ciento setenta y dos pesos). A fs. 103/158 se agrega la oferta y documentación
presentada por el oferente.
Que conforme surge de fs. 165, se requirió a la Dirección de Compras y Contrataciones
el arbitrio de las medidas necesarias a fin de contar con la asistencia técnica
especializada en la adquisición en estudio. En tal sentido esa dependencia, dio
intervención al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, quien elaboró el informe
acompañado a fs. 173/178.
Que a fs. 179/182, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye “...Del análisis
practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en la Licitación
Pública Nº 31/2010 resulta que Valot S.A ha presentado una oferta admisible para los
renglones 1 y 3, y no admisible para el renglón 2.”
Que la referida Comisión mantiene su criterio de recomendar la preadjudicación de
aquellas ofertas que superen hasta en un diez por ciento (10%) el Presupuesto Oficial,
por lo que considera que “...En este caso, la oferta presentada para los renglones 1 y 3
es un 36% y 44% (respectivamente) superior al presupuesto oficial conforme surge del
cuadro de presupuesto obrante a fs. 16”.
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Que por último ese colegiado concluye su Dictamen diciendo: “que corresponde
declarar: 1) Inconveniente la oferta presentada para el renglón Nº 1 por superar en un
36% lo estipulado en el presupuesto oficial. 2) Inadmisible la oferta presentada para el
renglón Nº2 por no cumplir con el gramaje mínimo establecido en el PCP.3)
Inconveniente la oferta presentada para el renglón Nº 3 por superar en un 44% lo
estipulado en el presupuesto oficial.”
Que a fs.198 el Jefe de Departamento Mesa de Entradas deja constancia “...que
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Preadjudicaciones (fs.
179-182), hasta el día 7 de diciembre de 2010, inclusive, ingresó por esta Mesa de
Entradas la Actuación C.M. Nº 33308/2010 (fs. 184-187) del día 26 de noviembre de
2010, relacionada con la publicación del mismo...”.
Que el Departamento Dictámenes Procedimientos Administrativos, dependiente de la
Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y, reseñando
los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, entiende que “...cabe poner
de resalto que dicha presentación, realizada por la firma Valot S.A, no constituye una
impugnación, por no cumplimentar con el depósito exigido en el Art. 17 del Pliego de
Condiciones Generales (RES. Nº 814/2008) y el segundo párrafo del Art. 11 del Pliego
de Condiciones Particulares, que dispone: “Las impugnaciones al Dictamen de
Evaluación se harán conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales. En caso
de existir preadjudicatarios/s, el porcentaje del depósito a efectuar por el interesado
como condición de admisibilidad de la impugnación (Garantía de Impugnación), será
del cinco por ciento (5 %) sobre el monto total preadjudicado por el que se presenta la
impugnación.”
Que ese Órgano de Asesoramiento Permanente concluye su dictamen diciendo:”
...Teniendo en cuenta las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada
tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones.” (confr. Dictamen Nº 3761/2010, fs. 200). Puesto a
resolver, analizadas que fueran las constancias agregadas al legajo, verificado el
apego del procedimiento a las normas que rigen el llamado (de consuno con la opinión
del señor Director de Asuntos Jurídicos en el dictamen de cita), corresponde señalar
que, se seguirá la recomendación emitida por la Comisión de Preadjudicaciones. Por lo
tanto entiendo procedente declarar fracasados la totalidad de los renglones de la
Licitación Pública Nº 31/2010 .
Que ello, atento que la oferta presentada para los renglones Nº 1º y 3º de la Licitación
Pública Nº 31/2010 resultan inconvenientes por superar ampliamente el presupuesto
oficial, en tanto que, la oferta presentada para el renglón Nº 2 no reúne las calidades
técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3.389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública de etapa única Nº
31/2010, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
la comunicación a la oferente.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 266/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 100/10-14 y la Resolución OAyF Nº 247/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución OAyF Nº 247/2010, cuya copia fiel luce a fs. 50, se aprobó
el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación Directa Nº /2010,
adjudicándose la misma a la firma Nova Tesis Editorial Jurídica S.R.L. por un monto
total de dos mil doscientos noventa pesos ($ 2.290.-).
Que cabe señalar que por Nota Nº 1658-DCC-10, la Dirección de Compras y
Contrataciones manifiesta que, en ocasión de confeccionar la respectiva Orden de
Compra, advierte un error material al consignarse el monto en el referido artículo 2º de
la Resolución de cita, toda vez que la firma presentó oferta por un total de dos mil
doscientos veintinueve pesos ($ 2.229.- ), de acuerdo a las constancias de fs. 35.
Que en tal estado, corresponde en consecuencia rectificar dicho acto administrativo,
teniendo en consideración el evidente cariz material de dicha falencia, y en orden a lo
establecido por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto.
1510/1997 ratificado por Res. LCBA Nº 41/1998) mediante el cual en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que en esa inteligencia se dispone la rectificación del artículo 2º de la Res. OAyF Nº
247/2010 el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudicar la Contratación
Directa Nº 25/2010 a la firma Nova Tesis Editorial Jurídica S.R.L., por la provisión del
material bibliográfico, por un valor total de dos mil doscientos veintinueve pesos ($
2.229.-), IVA incluido, de acuerdo a lo oferta de fs. 35.”
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Rectificar el artículo 2º de la Resolución OAyF Nº 247/2010, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/2010 a la
firma Nova Tesis Editorial Jurídica S.R.L., por la provisión del material bibliográfico, por
un valor total de dos mil doscientos veintinueve pesos ($ 2.229.-), IVA incluido, de
acuerdo a lo oferta de fs. 35.”
Artículo 2º: Regístrese, publíquese del modo dispuesto en la Res. OAyF Nº 247/2010,
rectificada por la presente. Comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones;
a tal fin remítanse los actuados y oportunamente archívense. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 277/OAYF/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente OAyF Nº 205/10-0 mediante el cual se impulsa la adquisición de
carátulas para expedientes; y
CONSIDERANDO:
Que estos obrados se iniciaron el dieciocho de noviembre del corriente año con los
requerimientos de carátulas de cartulina para expedientes emitidos por diversas
dependencias de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Específicamente,
la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones de ese fuero estimó que, hasta la
finalización del año judicial, se consumirían unas seis mil (6.000) unidades de ese
insumo (fs. 1/6).
Que consultada sobre la disponibilidad, la Oficina de Recepción y Custodia informó (vía
correo electrónico), que no se contaba con los bienes solicitados (fs. 1). Asimismo, es
de destacar que la Licitación Pública Nº 45/2010, orientada a adquirirlos, se encontraba
aún en sus etapas preliminares, a punto tal que el procedimiento quedó formalmente
iniciado el día nueve del actual, fecha en la que se dictó la Resolución OAyF Nº
251/2010 que autorizó el llamado licitatorio.
Que en tales condiciones resultaba objetivamente imposible proveer a lo solicitado en
tiempo útil a través del mecanismo regular (art. 25 LCC) y correspondía emplear la vía
de la contratación directa por urgencia (art. 28, inc. 1 LCC). Asimismo, el procedimiento
regulado en el art. 38 del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones
(aplicable en virtud de lo instituido por el art. 28, ap. “b”, primer párrafo de ese cuerpo
legal) consumiría los escasos días hábiles que restaban hasta el inicio de la próxima
feria estival. En razón de ello, se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones
para actuar en el sentido indicado en el art. 28, ap. “b”, último párrafo RLCC).
Que la citada dependencia compartió este criterio (fs. 13) y, siguiendo las órdenes
impartidas, cursó invitación a cotizar al último proveedor seleccionado por el Consejo
de la Magistratura en un procedimiento similar. Se trata de Luis Adrián Castro, titular
del CUIT Nº 20-22196442-0 y debidamente inscripto en el RIUPP (constancias de fs.
11/2).
Que así pues, se remitió al susodicho el correo electrónico cuya copia obra a fs. 14/22
invitándolo a ofertar los bienes que se detallan seguidamente; a saber: a) dos mil
(2.000) carátulas de cartulina (en doscientos cuarenta -240- grs/m2) tamaño oficio,
color celeste, con troquel de dos (2) perforaciones centrales para insertar gancho tipo
nepaco (renglón 1), b) dos mil (2.000) carátulas de cartulina (en doscientos cuarenta
-240- grs/m2) tamaño oficio, color naranja, con troquel de dos (2) perforaciones
centrales para insertar gancho tipo nepaco (renglón 2), c) dos mil (2.000) carátulas de
cartulina (en doscientos cuarenta -240- grs/m2) tamaño oficio, color verde, con troquel
de dos (2) perforaciones centrales para insertar gancho tipo nepaco (renglón 3) y, d)
mil (1.000) carátulas de cartulina (en doscientos cuarenta -240- grs/m2) tamaño oficio,
color amarillo, con troquel de dos (2) perforaciones centrales para insertar gancho tipo
nepaco (renglón 4). Se dejó establecido que se admitiría una tolerancia de hasta un
tres por ciento (3%) en más o en menos sobre el gramaje pretendido y se fijó como
fecha límite para la presentación de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 2
de diciembre del presente año (fs. 15/16). Por último, tal como lo exige la
reglamentación, se acompañó copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales (fs.
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17/22).
Que con fecha 30 de noviembre del corriente año se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 36/2010 (fs.27) dejándose
constancia de la presentación de la oferta del proveedor Luis adrián Castro. En tal
sentido a fs. 28 se agrega la cotización presentada vía correo electrónico por un monto
total de tres mil seiscientos cuarenta pesos ($ 3.640), a razón de un precio unitario de
cincuenta y dos centavos ($0,52) para cada uno de los bienes descriptos en los cuatro
renglones de este procedimiento.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 44/12-2010 (fs. 29/30), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3767/2010 concluyó que “En virtud de las constancias del expediente y la normativa
citada aplicable al caso, esta Dirección estima que puede continuarse con el trámite de
estas actuaciones”(conf. fs. 33).
Que en este estado, en vista de la premura que el caso reviste, el imperativo de dar
urgente respuesta a la necesidad invocada , los antecedentes obrantes en autos y oído
el dictamen de la asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley (conf. art. 28, inc. b) último párrafo RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 1, ley
2.095) que posibilita una contratación en la modalidad directa.
Que en esa inteligencia deberá aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación al
proveedor Luis Adrián Castro, CUIT Nº 20-22196442-0, en las condiciones ya
descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página web del organismo.
Que finalmente, en vista de las cualidades técnicas exigidas para los productos
contratados (doscientos cuarenta -240- grs./m2, con una tolerancia de hasta un tres por
ciento (3%) en más o en menos) deberán practicarse los ensayos pertinentes, en los
términos del art. 116, ap. a.2 del RLCC. A tal fin, se instruirá al Jefe de Departamento
de Coordinación Administrativa para que, junto con la Dirección de Compras y
Contrataciones y en el marco del convenio oportunamente suscripto con el INTI,
obtenga las muestras necesarias y las someta a estudio, como condición previa a
emitir el parte de recepción definitiva (art. 116, aps. b y c, RLCC).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
36/2010, con el objeto de adquirir carátulas para expedientes del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas administrativas y jurisdiccional) en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la
presente Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 36/2010 a la firma Luis Adrián Castro
(CUIT Nº 20.22196442-0), por un valor total de tres mil seiscientos cuarenta pesos ($
3.640-), IVA incluido, por la provisión de los siguientes bienes; a saber: a) dos mil
(2.000) carátulas de cartulina (en doscientos cuarenta -240- grs/m2) tamaño oficio,
color celeste, con troquel de dos (2) perforaciones centrales para insertar gancho tipo
nepaco (renglón 1), b) dos mil (2.000) carátulas de cartulina (en doscientos cuarenta
-240- grs/m2) tamaño oficio, color naranja, con troquel de dos (2) perforaciones
centrales para insertar gancho tipo nepaco (renglón 2), c) dos mil (2.000) carátulas de
cartulina (en doscientos cuarenta -240- grs/m2) tamaño oficio, color verde, con troquel
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de dos (2) perforaciones centrales para insertar gancho tipo nepaco (renglón 3) y, d)
mil (1.000) carátulas de cartulina (en doscientos cuarenta -240- grs/m2) tamaño oficio,
color amarillo, con troquel de dos (2) perforaciones centrales para insertar gancho tipo
nepaco (renglón 4)
Artículo 3º: Instruir al Jefe de Departamento de Coordinación Administrativa para que,
junto con la Dirección de Compras y Contrataciones y en el marco del convenio
oportunamente suscripto con el INTI, oportunamente obtenga las muestras necesarias
de los bienes entregados por el proveedor y las someta a estudio, como condición
previa a emitir el parte de recepción definitiva (art. 116, aps. B y c, RLCC).
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
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 administrativo para el Área de
Personal.
Tareas a desempeñar:
- Todo lo referente a la temática de dicha Área (presentismo, salario familiar, derecho
habientes, etc.).
Requisitos:
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- Sólidos conocimientos en manejo de PC (Excel, Word, bases de datos, etc.).
- Conocimiento en carga de SIAL (Meta 4) no excluyente.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Vacantes: 4 puestos.
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
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 N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
Rey.
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
Alejandro J. E. Roldán
Director General
CA 481
Inicia: 22-12-2010

Vence: 6-1-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
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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 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 20-1-2011

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCConstrucción de un Edificio para Permanencia Durante el transcurso de la
Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) - Expediente
Nº 940.173/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 274/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 un Edificio para
Permanencia Durante el transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.), en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito
en Av. Varela 1307, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de enero de 2011 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 899/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 446.232.Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 11 y 12 de enero de 2011 a las 13 hs. en el Hospital
General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en Av. Varela 1307 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 20 de enero de 2011.
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 – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
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 General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en
Av. Varela 1307 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 10
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Contratación de Mantenimiento Preventivo y Limpieza de Procesadora de Placas
Radiográficas - Carpeta Nº 1.431.277
Llámese a Licitación Pública Nº 2.893/2010, cuya apertura se realizará el día
10/1/2011, a las 9.30 hs., para la adquisición de: Mantenimiento Preventivo y Limpieza
de Procesadora de Placas Radiograficas.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 17
Inicia: 5-1-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 1220219/HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3/11.

Vence: 5-1-2011
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Licitación Pública N° 2308/10.
Fecha de apertura: 15/11/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Equipos y suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria.
Firma preadjudicada:
Geodigital Group S.R.L.
Reng. cant. 1 equipo - precio unitario: $ 129.800,00 - precio total: $ 129.800,00
Total: $ 129.800,00 (son pesos ciento veintinueve mil ochocientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico: Rayos Pimax S.R.L.: Renglón N° 1
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 13/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 5/1/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Ing. Esteban Azanza - Dra. Silvia E. Alvarez Sr.
Oscar Varela Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

OL 15
Inicia: 5-1-2011

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 735435/HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.866/10.
Licitación Pública N° 2643/10.
Fecha de apertura: 10/12/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico
Firma preadjudicada:
Argentina Medical Products S.R.L.
Reng. 1 cant. 7000 unidades - precio unitario: $ 45,60 - precio total: $ 319.200,00
Total: $ 319.200,00 (son pesos trescientos diecinueve mil doscientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 109 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 7/2/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 5/1/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Ernesto C. Acuña Dra. Sofia Mercedes Rolando
Sr. Oscar Varela Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

OL 16
Inicia: 5-1-2011

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.345.266-HBR/10
Licitación Pública Nº 2651-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.
Fecha de apertura: 20/12/10.
Oferta Presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3104/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SOMAS S.A.,
R.C. Radiología Castelar S.R.L. y Tarcetano Oscar;.
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar
Renglón: 1- cantidad: 5000 kg. - precio unitario: $ 6.55- precio total: $ 32.750.Renglón: 2- cantidad: 3000 kg - precio unitario: $ 6.55.- precio total: $ 19.650.La erogación del Gasto asciende a un total de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos
($ 52.400.-)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica, según asesoramiento técnico.
art. 108 de la Ley Nº 2.095. Oferta Nº 1 SOMA S.A., descartada dado que no cumple
con el Art. 9 del pliego de Bases y Condiciones Generales.
Vencimiento validez de oferta: 15/03/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 14
Inicia: 5-1-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 5-1-2011
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Adjudicación - Carpeta Nº 1362686/2010
Licitación Pública 2654/2010
Disposición Nº 222/2010
Rubro: muebles equipos y útiles.
Clase: Única
Objeto de la licitación: Adquisición de Equipamiento
Electromedik S.A. (Presidente Sarmiento 2265, Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad:6 U Precio Unitario: $ 49.37 Importe:$296,20
Renglón: 6 Cantidad:12 U Precio Unitario:$14.20 Importe:$170,40
Instruequipos S.A. (Iguazú 218, Capital Federal).
Renglón: 8 Cantidad:1 U Precio Unitario: $474 Importe:$474,00
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 18
Inicia. 5-1-2011

Vence: 5-1-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.759/2010
Licitación Pública Nº 2827-SIGAF/2010 (Nº 68/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 26
“Adolfo Van Gelderen” sita en Jerónimo Salguero 2455, Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela
Primaria Común N° 4 “Amadeo Jacques” sita en Soler 3929, Escuela Primaria Común
N° 9 “Cnel. Genaro Berón de Astrada” sita en El Salvador 4037, Escuela Normal
Superior N° 6 “Vicente López y Planes” sita en Güemes 3859, Escuela de
Recuperación N° 2 sita en José Antonio Cabrera 4078, Escuela Primaria Común N° 5
“Ursula James de Lapuente” sita en Gral. Lucio Norberto Mansilla 3643, Escuela
Primaria Común N° 1 “República de Cuba” sita en Costa Rica 4942, Escuela Primaria
Común N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 1336, Escuela
Primaria Común N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” sita en Avda. del Libertador
4777, Escuela Primaria Común N° 6 “Vicente Fidel López” sita en Avda. Santa Fe
5039, Escuela Primaria Común N° 8 “Armenio – Argentina” sita en Arce 611, Escuela
Primaria Común N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” sita en Gorriti 5740/5744, Escuela
Primaria Común N° 10 “Manuel Láinez” sita en Olleros 2325, Escuela Primaria Común
N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252, Escuela Primaria Común N° 14
“Provincia de Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela Primaria Común N° 17 “Blas
Parera” sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela Primaria Común N° 20 “Carlos
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María Biedma” sita en Güemes 4610 – Darregueyra 2369, Escuela Primaria Común N°
23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames 1361, Escuela Primaria Común N° 30
“Granaderos de San Martín” sita en Avda. del Libertador 4903, Jardín de Infantes
Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios” sito en Uriarte 2237/2235, Colegio N° 4 “Nicolás
Avellaneda” sito en El Salvador 5528 – Humboldt 1750, Escuela de Comercio N° 31
“Naciones Unidas” sita en Angel Justiniano Carranza 2045, Escuela Técnica N° 2
“Osvaldo Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Escuela Técnica N° 03 “María
Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Escuela de Jardinería
“Cristóbal M. Hicken” sita en Av. Gral. Las Heras 4078, Inst. Superior del Prof. de Educ.
Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en Avda. Dorrego 3751, Centro
Educativo p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2 sito Juan Francisco Seguí
3755, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” sita en
Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda Aberastury” sita en Raúl
Scalabrini Ortiz 2760, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en Güemes 4059, Escuela
de Educ. Espec. N° 26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra 2460, Esc. de Educ.
Especial Domiciliaria N° 08 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal N° 8 sito en
Bonpland 1324 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 33.173.160,43- (Pesos treinta y tres millones ciento setenta y
tres mil ciento sesenta con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de febrero de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Esc. de Educ. Esp. Domiciliaria N° 08 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal N° 8 sito
en Bonpland 1324.
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela de Educ. Espec. N°
26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra 2460, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en
Güemes 4059, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr. Rafael Luis Arcone”
sita en Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda Aberastury” sita en Raúl
Scalabrini Ortiz 2760.
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela Técnica N° 03 “María
Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Inst. Sup. del Prof. de Educ.
Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en Avda. Dorrego 3751, Escuela
de Jardinería “Cristóbal M. Hicken” sita en Av. Gral. Las Heras 4078, Centro Educativo
p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2 sito Juan Francisco Seguí 3755.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela de Comercio N° 31
“Naciones Unidas” sita en Angel J. Carranza 2045, Escuela Técnica N° 2 “Osvaldo
Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Colegio N° 4 “Nicolás Avellaneda” sito en El
Salvador 5528 – Humboldt 1750, Jardín de Infantes Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios”
sito en Uriarte 2237/2235.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 9 “Cnel. G. Berón
de Astrada” sita en El Salvador 4037, Escuela N° 26 “Adolfo Van Gelderen” sita en J.
Salguero 2455, Esc. Normal Sup. en Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de
Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela N° 4 “A. Jacques” sita en Soler 3929.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 1 “República de
Cuba” sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 5 “Ursula James de Lapuente” sita en Gral.
Mansilla 3643, Escuela Normal Sup. N° 6 “Vicente López y Planes” sita en Güemes
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3859, Escuela de Recuperación N° 2 sita en José A. Cabrera 4078.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 8 “Armenio –
Argentina” sita en Arce 611, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” sita en
Avda. del Libertador 4777, Escuela N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl
Scalabrini Ortiz 1336, Escuela N° 6 “Vicente Fidel López” sita en Avda. Santa Fe 5039.
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 14 “Provincia de
Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” sita en Gorriti
5740/5744, Escuela N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252, Escuela N° 10
“Manuel Láinez” sita en Olleros 2325.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 17 “Blas Parera”
sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela N° 30 “Granaderos de San Martín” sita
en Avda. del Libertador 4903, Escuela N° 20 “Carlos María Biedma” sita en Güemes
4610 – Darregueyra 2369, Escuela N° 23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames
1361.
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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 11
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Discépolo” - Expediente N° 901336/10
Llámese a Licitación Pública N° 2875/2010, obra “Plazoleta Discépolo”.
Plazo de ejecución: cuatro (4) 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 15:30 hs. del día 17 de enero
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4256
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Beato Luis Guanella - Expediente N° 928063/10
Llámese a Licitación Pública N° 2873/2010, obra “Plazoleta Beato Luis Guanella”
Plazo de ejecución: cuatro (4) 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 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4257
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Homero Manzi - Expediente N° 985043/10
Llámese a Licitación Pública N° 2874/2010, Obra “Plazoleta Homero Manzi”
Plazo de ejecución: cuatro (4) 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 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4258
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos 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 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 4214
Inicia: 27-12-2010

Vence: 12-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central Expediente Nº 1.409.217/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4215
Inicia: 27-12-2010

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
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Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4216
Inicia: 27-12-2010

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 147.685/2010
Postérgase para el día 18 de enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública Internacional N° 1/2010, que tramita la contratación de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B”.
Fernando Codino
Director General
OL 4252
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 575.401/2010
Postérgase para el día 20 de Enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2490/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Plan SL
15/2010 - Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa”.
Fernando Codino
Director General
OL 4253
Inicia: 29-12-2010

Vence: 6-1-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Ricardo Ragaglia
Director General

OL 4069
Inicia: 16-12-2010

Vence: 10-1-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio - Expediente CM Nº
DCC-173/10-0
Resolución OAyF Nº 274/2010.
Licitación Pública Nº 41/2010
Contratación del seguro colectivo de vida obligatorio para los trabajadores en relación
de dependencia del Poder Judicial (áreas Administrativa y Jurisdiccional) y del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 8 de febrero de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 19
Inicia: 5-1-2010

Vence: 6-1-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Se da de baja - Contratación Menor Nº 3/10
Objeto: Servicio de Mensajería 2010.
Disposición DADMIN Nº 141/2010

N° 3577 - 05/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°129

Dese de baja el presente expediente atento lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales mediante DGLEGALES 148/10, por considerar el mismo que las
ofertas se exceden en mas de un 5% el precio de referencia, todo ello conforme lo
estableciera la ley 2095, en el Decreto reglamentario 754/AGCBA/08 aplicable al
ámbito de esta AGCBA de modo analógico según Resolución 426/AGCBA/08.
Rubén César Rielo Erbón
Director

OL 12
Inicia: 4-1-2011

Vence: 6-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sillas operativas para dependencias varias - Carpeta de Compra
Nº 19.311
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de sillas operativas para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día
26/1/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 20/1/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 3
Inicia: 5-1-2011

Vence: 7-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Publicaciones Adjudicaciones del 1º/11/2010 al 30/11/2010
ANEXOS
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Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 2
Inicia: 5-1-2011

Vence: 5-1-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 3257-EURSP/10
Contratación Directa N° 10-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 22/10, de fecha 20 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
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Rubro comercial: 3000-Publicidad.
Objeto de la contratación: Servicio de auditoria multimedios - Ejes de Comunicación.
Firma preadjudicada: ninguna.
Renglón: 1 – Fracasado
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis – Martin Casabe – Mariano
C. Corazzi.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/12/2010, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 13
Inicia: 5-1-2011

Vence: 6-1-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010
Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010
Rubro: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos
Apertura: 19 de enero de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: $ 20.000.

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 4
Inicia: 3-1-2011

Vence: 5-1-2011
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la
Familia Mantel ubicada en el cementerio del Norte Recoleta ubicados en la Sepultura
N° 1 y 2 del N° 43 de la Sección 12a que pasen a retirar los deudos dentro de cinco (5)
días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Está autorizado el Sr. Norberto Antonio Gay con D.N.I. N° 4.529.721 con domicilio en la
calle Chivilcoy 2325 Capital Federal a realizar todos los tramites como motivo de la
desocupación.

Solicitante: Elena Clara Mantel

EP 1
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Mariano Arias DNI N° 16.559.983 informa que transfiere a I Estetica Integral
S.A. C.U.I.T. N° 30-71028360-1, la Habilitación del “Centro Médico” ubicado en la calle
Cap. Gral Ramón Freire 1715 PB, EP, P 1°, habilitado por Expte N° 26.530/1978, libre
de toda deuda y /o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes en la misma
dirección

Solicitante: I Estetica Integral S.A (Presidente Gustavo Emilio Sampietro)

EP 2
Inicia: 4-1-2011

Vence: 10-1-2011

Transferencia de Habilitación
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Carlos Calvo 1855 PB, piso 1º y azotea CABA que funciona
como: “Establecimiento geriátrico (con una capacidad máxima de 16 habitaciones y 52
alojados)” Expte. 57601/2005 a Adela Beatriz Caetano DNI 13.927.189 con domicilio
en Urquiza 4865, Caseros, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Carlos Calvo 1855 CABA.
Solicitante: Adela Beatriz Caetano
EP 449
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011
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Transferencia de Habilitación
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Virrey Cevallos 1082/84 CABA que funciona como:
“Establecimiento geriátrico (con una capacidad de 13 habitaciones y 50 camas)
distribuidas de la siguiente forma: habitación 1: 5 camas; habitación 2: 6 camas;
habitación 3: 6 camas; habitación 4: 2 camas; habitación 101: 5 camas; habitación 102:
6 camas; habitación 103: 6 camas; habitación 104: 4 camas; habitación 201: 2 camas;
habitación 202: 2 camas; habitación 203: 2 camas; habitación 204: 2 camas y
habitación 205: 2 camas” Expte. 22096/2005 a Manuel Novegil Penna DNI 92.658.696
con domicilio en Padilla 720 PB CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Virrey Cevallos 1082/84 CABA.

Solicitante: Manuel Novegil Penna

EP 450
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

Transferencia de Habilitación
Pablo Manuel García Menendez, con DNI 17.482.420 con domicilio en Horacio
Quiroga 3480, Carapachay, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Pichincha 890 piso 1º y azotea UF 3 CABA que funciona como “Hotel
sin servicio de comida, capacidad 7 (siete) habitaciones y 15 (quince) pasajeros” Expte.
19620/2009 a Analía María Emilia Usatorre DNI 30.484.217 domiciliada en Lezica
4231 P. 1º “A”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lezica 4231 p. 1º “A” CABA.

Solicitante: Analía María Emilia Usatorre

EP 452
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Transferencia de Habilitación
Storz S.A dom. Av. Triunvirato Nº 5660 de Cap. Fed transfiere la habilitación municipal,
rubro Oficina administrativa complementaria, comercio mayorista con depósito de
productos (excepto productos perecederos) por carpeta Nº 731/1986, ubicado n la Av.
Triunvirato 5660/62 PB.PA. a Luzzara S.A. con dom. en Av. Triunvirato 5660 de Cap.
Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
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Solicitante: Luzzara SA ( Apoderado: Divo Andrés Campanini)

EP 453
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Transferencia de Habilitación
VYM S.R.L. Domi. Calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Transfiere la habilitación
Municipal, rubro Depósito de Mercaderías en Transito, exp. N° 40979/2002, ubicado en
la calle Linch N° 3555/67/69, PB, entrepisos y piso 1° a Pulqui Pack SRL, con dom. en
la calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Pulqui Pack SRL (Apoderada: Elida Torres Cristaldo)

EP 454
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Transferencia de Habilitación
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694 15° “A”, de Cap.
Fed., comunica que Mohoo S.R.L., CUIT N° 30-71008898-1, con domicilio legal en
Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y 2° de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 2351, Libro 126, Tomo de S.R.L, con fecha 16/03/07,
Expte N° 65545-2008 transfiere a Gadavul S.A., CUIT N° 30-71161504-7, con
domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 “A” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 21883, Libro 52, Tomo de Sociedades por acciones con
fecha 23/11/10, el Geriátrico sito en calle Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y
2° CAP. FED., libre de toda deuda y gravamen, con personal. MOHOO S.R.L. continúa
con sus otras actividades comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 – 15° “A”
de Cap. Fed.-

Solicitante: Gadavul S.A (Presidente Leonardo G. Vulfovich)

EP 457
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Transferencia de Habilitación
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo soc. de hecho, CUIT Nro.
30-70752382-0 y domicilio legal en Ciudad de la Paz 3390 de la CABA, transfiere a
Mario Ariel Barbagallo, CUIT Nro. 20-22156884-3, domicilio legal en La Pampa 3390
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Peluquería y Barbería Código 604,110
Salón de Belleza (1 Gabinete) Código 604,120 Com.Min.de Art. De Perfumería y
Tocador Código 603,220 – Expte N° 28-2009, sita en la calle La Pampa 3390 Piso PB
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con
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personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-

Solicitante: Mario Ariel Barbagallo

EP 458
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Banco Privado de Inversiones S.A
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) i) una
cartera de tarjetas de crédito “Banco Privado VISA”, “Banco Privado American
Express”, “Banco Privado MasterCard” y “Banco Privado Makro” que se detallan en el
Anexo I a la Propuesta que BPI enviara con fecha 10 de diciembre de 2010 a Banco
Macro (la “Propuesta”), y (ii) los derechos y , en su caso, delegado las obligaciones,
que se indican a continuación a cambio del pago del precio allí establecido. La cesión
mencionada incluye: la Posición Contractual de BPI bajo cada uno de los contratos de
Tarjetas Cedidos; la totalidad de los Saldos Deudores; los derechos y obligaciones
emergentes del Ajuste; la titularidad de las Cuentas existentes a cada Fecha de Corte;
los derechos de BPI bajo los Seguros; la totalidad de los derechos de BPI bajo las
prendas de Plazo Fijo; y los derechos y obligaciones Accesorias Cedidos. La cesión
que aquí se notifica refiere a las tarjetas de crédito emitidas por BPI y cedidas a Banco
Macro en los términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos
en el Anexo I de la misma. La presente importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. El listado de las Tarjetas Cedidos será mantenido en custodia
por el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h), Registro Notarial 1444, con domicilio legal
en Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A..

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A

EP 455
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Banco Privado de Inversiones S.A
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) una
cartera créditos originados en prestamos personales que se detallan en el Anexo I a la
Propuesta que BPI enviara con fecha 13 de diciembre de 2010 a Banco Macro (la
“Propuesta”). La cesión mencionada incluye todos los derechos emergentes de los
Préstamos Personales Cedidos; la totalidad de los derechos de cobro de los Saldos
Deudores; y los Derechos de BPI bajo los Seguros. La cesión que aquí se notifica
refiere a los préstamos personales originados por BPI y cedidos a Banco Macro en los
términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos en el Anexo I
al mismo. La presente importa notificación en los términos del artículo 1467 del Código
Civil. El listado de los Préstamos Personales Cedidos será mantenido en custodia por
el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h) Registro Notarial 1444, con domicilio legal en
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C.A.B.A

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A

EP 456
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 63.902/05
Intímase a Ministerio de Economía y Finanzas y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la Calle Espinosa 2761, 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 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.032-DGIHU/08
Intímase a Mognoni Daniel y Gavino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quesada 1735, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 2
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.197-DGIHU/09
Intímase a Lázaro Verónica R. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andalgalá 2340, 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 3
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 188.529-DGINSP/10
Intímase a Asociación Civil Nuestro Hogar y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle California 801, Esq. Garibaldi 1975, 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 4
Inicia: 3-1-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 7-1-2011
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Intimación - Nota N° 306.889-DGINSP/10
Intímase a Flaumenbaum Hilario Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Combate de Los Pozos 278/82, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 5
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 314.107-CGPC9/10
Intimase a Zárate Ramón y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Cosquín 1203, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 6
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 325.609-DGINSP/10
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, 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,
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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 7
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.945-DGINSP/10
Intímase a Laboratorios Victoria S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Fraga 959, 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 8
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
Intímase a Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pieres 232, 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 9
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 477.699-DGINSP/10
Intímase a Runaccuyay S.A.C.I.F.I.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Miralla 149, a realizar la reparación de acera, 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 10
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.152-DGINSP/10
Intímase a Pablo Varela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mercedes 379, 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 11
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1.389.252-DGR/10
Se cita al propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez de Bustamante
2612/2622, Partida Matriz N° 446297, 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. 1.389.252-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 12
Inicia: 4-1-2011

Vence: 6-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266692-DGR/10
Se cita al propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
1323/1349, Fragata Pte. Sarmiento 432/434, Partida Matriz Nº 458230, 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. 1266692-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 13
Inicia: 4-1-2011

Vence: 6-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 531-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Videla, Carlos Benito (LE 8.110.135), que por Disposición N° 546-GG/10 de fecha
29/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto, por transgresión a la cláusula Séptima, en los términos de la Novena y
Décimo Primera del citado instrumento, en relación a la U.C.N° 47.749 - Block 15,
Nudo 9 - Piso 5° Dto.“G“, del Barrio Villa Soldati, conforme lo actuado en Nota N°
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13.787-IVC/06 y Agds. Se hace saber asimismo al interesado que la disposición
dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss. Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la ley citada).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 14
Inicia: 5-1-2011

Vence: 7-1-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Caratulado “Santilli, Miguel Ángel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303)
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 44334/10 caratulado “Santilli, Miguel Ángel
s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L 2303)”, cita al Sr. Santilli Miguel Ángel,
titular del DNI 27.601.042, para que dentro de los tres (3) días de notificado
comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle declaración conforme el art.
161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar al Juzgado interviniente que declare su rebeldía y disponga su inmediata
captura.
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 11
Inicia: 5-1-2011

Vence: 11-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Fiorela Brenda Chauana
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Huaman, pasaporte peruano N° 2.806.087, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 162
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sandra Lucía Soledad
Rodríguez Barrios, DNI N° 30.444.358, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 161
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisol Silva, DNI N°
94.003.609, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 160
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marcelo Burgos, DNI N°
31.813.261, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 159
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Evelin Diana Yauri Siche,
pasaporte peruano N° 2.639.425, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 158
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Denny David Espinosa
Ortega, pasaporte peruano N° 3.861.777, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal., Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste
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Vence: 5-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Felix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Rolando Sánchez
Valderrama. DNI peruano N° 4.758.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 156
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Julio César Nolasco
Villacorta, pasaporte peruano N° 4.618.934, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
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comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 155
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marta Alcira Calderon,
pasaporte peruano N° 33.134.442, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario
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Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 6
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisa Huaman Paz,
pasaporte peruano N° 3.634.124, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 7
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
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Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Yenny Félix Guerra,
pasaporte peruano N° 3.588.548, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 5
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Carlos Alberto Calderon
Giron, pasaporte peruano N° 4.284.908, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 4
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Luz Erika Ortiz Chate, DNI
N° 84.164.945, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 3
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sixto Asmat Fernández,
pasaporte peruano N° 4.189.132, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 2
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Ysabel María Asmat
Gamboa, pasaporte peruano N° 1.586.984, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
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el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Roberto Carlos Asmat,
pasaporte peruano N° 2.904.042, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 164
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a David Rolando Aponte, DNI
N° 35.935.905, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 163
Inicia: 30-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
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“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Valeria Silvana, DNI N°
34.786.822, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 10
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Reina Mendoza, DNI
peruano N° 9.738.709, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 9
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Mayella Saenz Cevalloz,
DNI peruano N° 9.910.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161
del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 8
Inicia: 3-1-2011

Vence: 7-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Verónica Noemí Hernández
, DNI N° 23.945.060, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Anibal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 154
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

