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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3609

 Se establece la

obligatoriedad de implementar teclados

braille y audio en cajeros automáticos de

los bancos

Ley 3618

 Se declara del Patrimonio

Cultural de la Ciudad los murales

denominados La Gesta Libertadora

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 908/10

 Declárase duelo los días 20 y

21 de diciembre por el fallecimiento del

Señor Secretario de Comunicación Social

Gregorio Centurión   

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 113-SSATCIU/10

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 1936/10

Resolución 130-IEM/10

 Se prorroga la Orden de

Compra N° 47-DGCYC/09

Resolución 131-IEM/10

 Se prorroga la Orden de

Compra N° 14-DGCYC/09

Resolución 132-IEM/10

 Se prorroga la Orden de

Compra N° 12-DGCYC/09

Resolución 133-IEM/10

 Se prorroga la Orden de

Compra N° 8-DGCYC/09

Resolución 923-MJGGC/10

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

2793-SIGAF/10

Resolución 2577-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Sindicatura General a la Planta

Permanente

Resolución 2578-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público a la Planta Permanente

Ministerio de Hacienda

Resolución 3043-SSGEYAF/10

 Se reconstruye la Nota N°

9093/CDNNYA/07 y sus agregadas

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1002-MJYSGC/10

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única N° 2091/10

Resolución 1436-SSSU/10

 Se aprueba la contratación

por la Adaptación del Sistema de

Licencias de Conducir

Ministerio de Educación

Resolución 342-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2789-SIGAF/10

Resolución 344-SSGEFYAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1579-SIGAF/10

(12/10)

Resolución 6919-MEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 7027-MEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 173-SSTRANS/10

 Se implementa el Sistema

de Transporte Público de Bicicletas

Prueba Piloto

Resolución 182-SSTRANS/10

 Se permite el

estacionamiento general de vehículos en

tramos de calles

Resolución 609-SSPLAN/10

 Se incorpora al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales al inmueble

sito en Arribeños 1590

Resolución 612-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Ramallo 1962

Resolución 614-SSPLAN/10

 Se deniega localización de

actividad en el inmueble sito en La Rioja

1180/82/84

Resolución 615-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en José Ignacio Rucci 4573/75

Resolución 616-SSPLAN/10

 Se deja sin efecto la

incorporación al Catálogo de Inmuebles

Patrimoniales al inmueble sito en Junín

1467/71 

Resolución 726-MDUGC/10

 Se actualiza el listado de

obras del Plan de Obras y Cronograma

de Inversiones

Resolución 735-MDUGC/10
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 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 761-MDUGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 112-SSDEP/09

 Se procede a otorgar un

subsidio a deportista

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 100-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Vilela

1896

Resolución 101-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Reservistas Argentinos 308/24

Resolución 102-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Formosa 229

Resolución 104-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Yatay

282

Resolución 105-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Carlos López 4546

Resolución 106-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en La

Pampa 1221

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 192-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

Cláusulas Modificatorias Adicionales de

Contratos de Locación de Servicios

Resolución 193-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

Cláusulas Modificatorias Adicionales de

Contratos de Locación de Servicios

Resolución 194-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

Cláusulas Modificatorias Adicionales de

Contratos de Locación de Servicios

Resolución 195-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

Cláusulas Modificatorias Adicionales de

Contratos de Locación de Servicios

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 738-AGIP/10

 Se cesan agentes como

Jefes de Departamento y designan su

reemplazo

Resolución 739-AGIP/10

 Se crea la División Planes de

Facilidades Judiciales 

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 217-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 300-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 995/10

Resolución 396-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 981-SIGAF/10 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 892-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 893-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 894-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 895-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 896-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 897-DGADMH/10

 Se transfieren agentes 

Disposición 898-DGADMH/10

 Se transfiere agente

Disposición 899-DGADMH/10

 Se transfieren a agentes 

Disposición 900-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista

Disposición 901-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

agente

Disposición 902-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 903-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 904-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 905-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias
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Disposición 906-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 907-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias

Disposición 908-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 909-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 911-DGADMH/10

 Se modifican diferentes

normas 

Disposición 914-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 916-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 64-DGTALMJYS/10

 Se aprueba rendición de

gastos

Disposición 65-DGTALMJYS/10

 Se aprueba rendición de

gastos

Ministerio de Salud

Disposición 729-DGRFISS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada Nº

272-SIGAF/10 

Disposición 730-DGRFISS/10

 Se aprueban pliegos y

planos y se llama a Licitación Privada N°

266-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 361-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Rivadavia 1396/1400

Disposición 362-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Iriarte 2399

Disposición 363-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Junín 1930

Disposición 1464-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Pje Espronceda 2529

Disposición 1465-DGIUR/10

 Se visan planos de

Modificación y Ampliación con demolición

parcial para el inmueble sito en Av

Callao 540/98

Disposición 1467-DGIUR/10

 Se deniega localización

locación de usos para el inmueble sito en

Baez 121

Disposición 1468-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Sarmiento 934

Disposición 1469-DGIUR/10

 Se visa esquema de

publicidad para el inmueble sito en

Sarmiento 932

Disposición 1470-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Luís María Campos

901/17/31/37/77/87

Disposición 1471-DGIUR/10

 Se autoriza ampliación de

superficie para el inmueble sito en

Laprida 1782/84

Disposición 1472-DGIUR/10

 Se deniega localización

locación de usos para el inmueble sito en

Baez 390

Disposición 1473-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Figueroa Alcorta  7654/86

Disposición 1474-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Rivadavia 5835

Disposición 1475-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Olazábal 3668/72

Disposición 1477-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Olleros 2912

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 130-DGISYT/10

 Se hace saber que las

actividades de varias empresas se

encuentran incluidas dentro del art 2° de

la Ley N° 2972

Disposición 134-DGISYT/10

 Se aprueba la incorporación

provisional al Registro de Empresa

Tecnológicas de Yel Informática SA

Disposición 135-DGISYT/10

 Se hace saber que la

actividad de Luciano L Faillace no se

encuentran incluidas dentro del art 2° de

la Ley N° 2972

Disposición 139-DGISYT/10

 Se hace saber que la

actividad de la empresa Informática 2010

SA no se encuentran incluidas dentro
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del art 2° de la Ley N° 2972

Disposición 141-DGISYT/10

 Se aprueba la extensión de

plazo para la ejecución del proyecto

Preparación para la certificación normas

IRAM 9900: Buenas Prácticas

comerciales Calidad en Atención al

Cliente

Disposición 142-DGISYT/10

 Se aprueba la incorporación

provisional al Registro de Empresa

Tecnológicas de Is Security SRL 

Disposición 144-DGISYT/10

 Se hace saber que la

actividad de la empresa Network

Broadcast SA no se encuentra incluida

dentro del art 2° de la Ley N° 2972

Disposiciones

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

Disposición 100-GA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5/10 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 463-DGGAYE/10

Ministerio de Educación

Comunicados 470-DGPDYND/10

Comunicados 476-DGCLEI/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 474-CDNNYA/10

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2771-MJGGC/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 58-DGCYC/10

Licitación 2675-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 2858-HGAJAF/10

Licitación 2859-HGAJAF/10

Licitación 302-HMIRS/10

Licitación 2397-HGATA/10

Licitación 2662-HNBM/10

Licitación 2652-HGAIP/10

Expediente 1187013-DGADC/10

Ministerio de Educación

Expediente 1251127-DGAR/10

Expediente 1436879-DGAR/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2763-DGTALMDU/10

Licitación 2823-DGTALMDU/10

Licitación 9322-DGTALMDU/10

Licitación 9359-DGTALMDU/10

Expediente 1340046-MDUGC/10

Expediente
1340056-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 312-DGLYPL/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2788-UGIS/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

Licitación 2611-EMUI/10

Nota 2774-MAYEP/10

Registro 2774-MAYEP/10

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2808-DGTALAPRA/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1765-AGIP/10

Licitación 2626-AGIP/10

Agencia Gubernamental de
Control
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Licitación 337-DGLYTAGC/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 38-IVC/10

 

Actuación 38-IVC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19057-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19136-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19186-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19187-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19108-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19163-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19988-BCOCIUDAD/10

 

Actuación 247-BCO. CIUDAD/10

 

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

Licitación 16-ERSP/10

 

Expediente 3527-ERSP/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 218-DGTAPG/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
433-PARTICULAR/10

 

Transferencias
434-PARTICULAR/10

 

Transferencias
435-PARTICULAR/10

 

Transferencias
436-PARTICULAR/10

 

Transferencias
437-PARTICULAR/10

 

Transferencias
438-PARTICULAR/10

 

Transferencias
439-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
385-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 345072-DGIHU/10

 

Intimaciones 391662-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 160576-DGR/08

 

Citación 353705-DGR/08

 

Citación 113928-DGR/09

 

Citación 153062-DGR/09

 

Citación 350795-DGR/09

 

Citación 1414503-DGR/09

 

Citación 257771-DGR/10

 

Citación 512672-DGR/10

 

Citación 959698-DGR/10

 

Citación 1114773-DGR/10

 

Citación 1266790-DGR/10

 

Citación 1284615-DGR/10

 

Citación 1284629-DGR/10

 

Citación 1284646-DGR/10

 

Citación 1291324-DGR/10

 

Citación 1291348-DGR/10

 

Citación 1291366-DGR/10

 

Citación 1291483-DGR/10

 

Citación 1308312-DGR/10

 

Citación 1325558-DGR/10
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Juzgado Provincial

Comunicaciones 1527100-JP/10

 

Notificaciones 1532686-JP/10

 

Notificaciones 1532760-JP/10

 

Comunicados 1526434-JP/10

 

Ministerio Público

Citación 1551265-PJ/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 1503424-PJ/10

 

Citación 1503532-PJ/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

 
 
 

LEY N.° 3609.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Establécese la obligatoriedad en todo el territorio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que los Bancos Públicos y Privados que provean servicios de cajeros
automáticos y/o terminales de autoconsulta deberán implementar, en al menos un
cajero en cada una de sus sucursales, la opción de teclados con Sistema “Braille” y
sistema de audio con auriculares, a fin de hacerlos accesibles a las personas no
videntes o con impedimentos visuales.
Art. 2º.- La implementación aludida precedentemente deberá efectivizarse en forma
progresiva, por Comunas, dando inicio a su puesta en marcha en un plazo que no
supere los ciento ochenta (180) días y finalizando en su implementación total en el
término de un (1) año.
Art. 3º.- Los cajeros automáticos y terminales de autoconsulta alcanzados por la
presente ley deberán contar con una guía de uso con opciones en diseño universal.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º.- Los plazos establecidos en el artículo 2º de la presente Ley se harán efectivos
a partir de su reglamentación o vencido el término fijado en el artículo 4º para la
reglamentación.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

 
 
 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.609 (Expediente Nº 1404783/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de diciembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
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Banco Central de la República Argentina y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda. Cumplido, archívese.
Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3618.
 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Declarase integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos del art. 4, inc. h) de la Ley 1.227, los murales
denominados “La Gesta Libertadora”, ubicados en la estación San Martín de la línea C
de subterráneos, del artista Rodolfo R. Medina.
Art. 2º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que en el término de noventa (90) días de la
publicación de la presente, realice las tareas de restauración y puesta en valor de los
murales declarados por el artículo 1º, las que deberán incluir además:
-Reinstalación del sistema de iluminación necesario para su valoración.
-Establecimiento de los mecanismos necesarios para su posterior mantenimiento.
-Instalación de placas explicativas de la obra.
Art. 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

 
 
 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3618 (Expediente Nº 1405034/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de diciembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.º 908/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El fallecimiento del Señor Secretario de Comunicación Social Gregorio Centurión
ocurrido el día 19 de Diciembre del corriente año, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Gregorio Centurión ha acompañado esta gestión de Gobierno desde sus
inicios, desempeñando diversas tareas de comunicación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que sus actividades profesionales desarrolladas han constituido un destacado e
invalorable aporte, que merece particular reconocimiento;
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desea manifestar el hondo pesar que
ha causado su deceso, acaecido en el ejercicio de su cargo, 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. Declárase duelo los días 20 y 21 de diciembre por el fallecimiento del Señor
Secretario de Comunicación Social Gregorio Centurión.
Artículo 2° - Exprésanse las mas sentidas condolencias a la familia del extinto;
Artículo. 3 Este decreto no implica suspensión de actividades.
Articulo. 4° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo.
Cumplido archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

RESOLUCIÓN N.° 113/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la
Resolución Nº 107/MJGGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.890), la Resolución Nº
39/SSATCIU/10, la Resolución Nº 41/SSATCIU/10, el Expediente N° 294.706/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita Licitación Pública Nº 1936/2010 para la
“Adquisición de un hidroelevador con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y sus áreas dependientes”;
Que, por Resolución Nº 86/SSATCIU/2010 el Subsecretario de Atención Ciudadana
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que servirían de base para el llamado a Licitación Pública de la contratación
referida precedentemente;
Que, asimismo mediante la mencionada Resolución se llamó a Licitación Pública para
la “Adquisición de un hidroelevador con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y sus áreas dependientes” y se fijó la fecha de apertura de ofertas para el
día 28 de octubre de 2010 a las 12.00 horas;
Que, por Resolución Nº 91/ SSATCIU/2010 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas
para el día 4 de noviembre de 2010 a las 12.00 horas a fin de lograr una mayor
concurrencia de oferentes;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se presentaron tres oferentes, MICRON
FRESAR SRL, cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS ($57.700), ANDRES N. BERTOTTO SAIC, cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($49.395), HIDRAULICA MOVIL SA, cuya oferta económica
asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
($48.620);
Que, en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por
Resolución N° 35/SSATCIU/10, procedió a realizar la evaluación de las ofertas;
Que, dicha Comisión por medio del Dictamen de Evaluación Nº 2.675/2010,
recomienda declarar fracasada la presente Licitación Pública, en virtud de que ningún
oferente dio cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones y de Especificaciones Técnicas;
Que, por compartir los fundamentos expuestos por la Comisión de Evaluación de
Ofertas en el Dictamen ut supra mencionado, y a fin de no resultar reiterativo, se remite
a lo expresado por dicha Comisión;
Que, el mencionado Dictamen fue notificado fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibido en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicado en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial,
no recibiéndose impugnación alguna;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Resolución Nº 107/MJGGC/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 1936/2010 para la
“Adquisición de un hidroelevador con destino a la Subsecretaría de Atención



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Ciudadana y sus áreas dependientes”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, notifíquese a los oferentes
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 130/IEM/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 1.337.340/IEM/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 126/IEM/09, se aprobó la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 23/DGCyC/2009 y se adjudicó a la firma CILINCOP S.A. la
contratación de un Servicio de Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras para la
Sede del Instituto Espacio para la Memoria sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 547, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “Olimpo”, y el Edificio Cuatro Columnas del Ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, emitiéndose a favor de esa firma la Orden
de Compra Nº 47/DGCYC/2009;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por seis (6) meses del contrato
amparado por la Orden de compra indicada, conforme los términos del Apartado 3º del
Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses y por un monto de pesos Tres
Mil Quinientos Diez ($3.510,00), la Orden de Compra Nº 47/DGCYC/2009, adjudicada
a la firma CILINCOP S.A. con destino a este Instituto Espacio para la Memoria,
conforme los términos del apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa CILINCOP S.A., de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
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Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 131/IEM/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 1.381.436/IEM/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 32/IEM/10, se aprobó la Licitación Pública
de Etapa Única Nº 21/DGCyC/2010 y se adjudicó a la firma SARSU S.R.L. la
contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el predio del Ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”y “Club Atlético”,
dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria, emitiéndose a favor de esa
firma la Orden de Compra Nº 14/DGCYC/2010;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por el término de cuatro (4) del
contrato amparado por la Orden de compra indicada, conforme los términos del
Apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de cuatro (4) meses y por un monto de pesos
Sesenta y Seis Mil ($66.000,00), la Orden de Compra Nº 14/DGCYC/2010, adjudicada
a la firma SARSU S.R.L. con destino a este Instituto Espacio para la Memoria,
conforme los términos del apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
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Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 132/IEM/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 1.361.848/IEM/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 26/IEM/10, se aprobó la Licitación Pública
de Etapa Única Nº 20/DGCyC/2.010 y se adjudicó a la firma LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. la contratación de un Servicio de Limpieza y su
Mantenimiento en el predio del Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y
Exterminio ESMA, dependiente de este Instituto Espacio para la Memoria, emitiéndose
a favor de esa firma la Orden de Compra Nº 12/DGCYC/2.010;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por el término de cuatro (4) meses
del contrato amparado por la Orden de compra indicada, conforme los términos del
Apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de cuatro (4) meses y por un monto de pesos
Ciento Siete Mil Seiscientos ($107.600,00), la Orden de Compra Nº 12/DGCYC/2010,
adjudicada a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. con destino
a este Instituto Espacio para la Memoria, conforme los términos del apartado 3º del
Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
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del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 133/IEM/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 1.361.812/IEM/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 07/IEM/10, se aprobó la Licitación Pública
de etapa Única Nº 36/DGCyC/2.010 y se adjudicó a la firma OBRAS Y SERVICIOS
ECOLOGICOS S.A. la contratación de un Servicio de Limpieza y Mantenimiento de
Espacios Verdes en el predio del Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y
Exterminio ESMA, dependiente de este Instituto Espacio para la Memoria, emitiéndose
a favor de esa firma la Orden de Compra Nº 08/DGCYC/2.010;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por seis (6) meses del contrato
amparado por la Orden de compra indicada, conforme los términos del Apartado 3º del
Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses y por un monto de pesos
Ciento Ochenta Mil ($180.000,00), la Orden de Compra Nº 08/DGCYC/2010,
adjudicada a la firma OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. con destino a este
Instituto Espacio para la Memoria, conforme los términos del apartado 3º del Artículo
117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
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de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Careaga 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 923/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto Nº
232/2010, el Expediente N° 1.499.811/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2793/SIGAF/2010
que tiene por objeto la contratación de un servicio de alquiler de baños químicos,
containers para guardado, cabinas de seguridad y oficinas equipadas con destino a los
predios donde se realizará el Programa “Buenos Aires Playa” durante los meses de
enero y febrero de 2011;
Que el citado evento tiene como objeto generar espacios de esparcimiento, cultura y
deporte dirigidos a aquellas personas que deciden pasar sus vacaciones en la Ciudad
de Buenos Aires, acompañando sus hábitos de recreación y propiciando las
actividades en familia;
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 51277/1996 y su modificatoria,
Ordenanza Nº 51586/1997, corresponde en este caso la instalación de baños químicos
en los lugares fijados para la realización de las actividades previstas;
Que de acuerdo a lo normado en el Decreto Nº 92/10, se deja constancia que se ha
efectuado la correspondiente previsión crediticia para el ejercicio 2011 y que la
adjudicación del servicio de marras queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para funcionar las obligaciones que del
mismo se deriven;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan para la contratación de un servicio de
alquiler de baños químicos, containers para guardado, cabinas de seguridad y oficinas
equipadas con destino a los predios donde se realizará el Programa “Buenos Aires
Playa” durante los meses de enero y febrero de 2011; por un monto total aproximado
de Pesos Setecientos Setenta y Seis Mil Doscientos ($ 776.200.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2793/SIGAF/2010 para el día
17 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo
31° de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros. Rodríguez Larreta

ANEXO



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2577/SGCBA/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 13 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, la Nota Nº 1086984/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 SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura 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. Rial – Grindetti – Rodriguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2578/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre d e2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921740/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
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Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,

 
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

 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 Ambiente y Espacio Público, 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. Santilli – Grindetti – Rodriguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCION N.º 3043/SSGYAF/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Oficio Judicial Nº 1.271.076//PG/10, el Decreto N° 2.008/03, el Expediente Nº
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1.458.167/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Oficio Judicial Nº 1.271.076/PG/10, el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 5, Secretaría Nº 9, solicitó la remisión de Nota N°
9.093/CDNNyA/07 y sus agregadas;
Que, habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda de las referidas actuacionespor
parte de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, según surge de las copias
de las constancias obrantes en autos, las mismas no han podido ser localizadas;
Que, ante tal circunstancia, corresponde disponer la reconstrucción de la actuación
extraviada, de conformidad con el procedimiento establecido por el Decreto Nº
2.008/03;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.008/03,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA.
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconstrúyase la Nota N° 9.093/CDNNyA/07 y sus agregadas, de
conformidad con el procedimiento establecido por el Decreto Nº 2.008/03.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que dará intervención a las
reparticiones involucradas en el trámite de los referidos actuados. Eglez
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1002/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 1.016.562/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral para ser prestado en el edificio que ocupa este Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;Que mediante Disposición Nº 171/DGCyC/07 la
Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano rector del
sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 834/MJYSGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y se
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designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 260/DGCYC/10 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091/10 para el día 15 de octubre de 2010 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2.095; y su reglamentación, postergándose dicho llamado mediante
Disposición Nº 269/DGCYC/10 para el día 20 de octubre de 2010 a las 12:00 horas;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 2491/2010, se recibieron cinco (5)
ofertas de las firmas: DINAMISMO S.A., LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTÍN FIERRO S.R.L., VERRONE
MARIA VALERIA y LX ARGENTINA S.A.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de noviembre de 2010,
la Comisión Evaluadora de Ofertas observó que las propuestas realizadas por
DINAMISMO S.A. y LX ARGENTINA S.A. se hallaban igualadas en sus precios, motivo
por el cual, considerando que ambas satisfacían todos los requisitos solicitados en los
Pliegos de Bases y Condiciones, estimó pertinente solicitar una mejora de precios a
ambos oferentes a fin de poder proceder a su desempate, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 106 inc. d) del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº
2.095;
Que con fecha 11 de Noviembre de 2010, el Director General de Compras y
Contrataciones, por solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, decidió requerir en
el marco de la normado por el Artículo 106 inc. d) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2.095, a las firmas LX ARGENTINA S.A. y DINAMISMO S.A., una mejora
en el precio de su oferta a fin de proceder a su desempate, estableciéndose que la
mejora solicitada, podría ser presentada hasta el día 16 de Noviembre de 2010 a las
10:00 hs.. Asimismo se notificó fehacientemente a las firmas interesadas de dicho
pedido de mejora de precios;
Que tal como consta en el Acta de Mejora de Precios se recibió una sola propuesta
realizada por la firma DINAMISMO S.A.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 16 de noviembre de 2010,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de la presente Licitación
Pública a la firma DINAMISMO S.A., en un todo de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 106 y 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que las actas emitidas en consecuencia, fueron notificadas a las empresas oferentes,
exhibidas en la cartelera del Organismo Licitante y publicadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 24 de noviembre de 2010, la firma VERRONE MARIA VALERIA se
presenta a efectos de objetar el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de
noviembre de 2010, solicitando la revisión de las conclusiones a que arribara la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que dicha Comisión, mediante Informe de fecha 30 de noviembre de 2010, consideró
que tal presentación debiera ser tenida en cuenta como una mera observación que no
requiere de un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad,
por no haber cumplido el requisito  de admisibilidad que impone a las impugnaciones a
la preadjudicación el Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin
perjuicio de ello ha dado tratamiento al caso, ratificando la adjudicación ya aconsejada
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de noviembre de 2010;
Que, en consecuencia, procede el dictado de la presente Resolución por la cual se
aprueba y adjudica este procedimiento licitatorio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754/
08, modificado por Decreto Nº 232/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091/2010 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudícase a partir del 1º de enero de 2011 la Contratación del Servicio de
Limpieza Integral para ser prestado en el edificio que ocupa este Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la firma DINAMISMO S.A. (oferta Nº 1) por la suma de pesos dos
millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos ($ 2.865.600,00), por el término de
veinticuatro (24) meses.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr 3, Ppa 5
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos
($1.432.800) correspondiente al ejercicio 2011 y de pesos un millón cuatrocientos
treinta y dos mil ochocientos ($1.432.800) correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos
en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1436/SSSU/10 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 1504455/2010 y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de la adaptación del sistema de
licencias de conducir utilizado por la Dirección General de Licencias, dependiente de
esta Subsecretaría; 
Que, atento que es de necesaria utilidad la adecuada preservación de los archivos que
esta Dirección General posee para su rápido acceso y consulta constante, es que
resulta necesaria dicha adquisición en forma urgente; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
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Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de diciembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 ($
588.339,48); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752/GCABA/2010; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa MAPAS Y SISTEMAS SRL, por
la contratación de un servicio de Adaptación del sistema para la integración del proceso
de documentación respaldatoria para la toma del tramite de Licencias de Conducir, por
un importe total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
545.000,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 3, inciso 4, Ppr. 8, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2010. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 342/SSGEFYAR/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto 1254/2008, el Expediente N°
886/2009, la Disposición Nº 150-DGIyE-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 150-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
135-SIGAF-09 (07-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la
calle Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos dos
millones treinta y nueve mil diez con cuarenta y siete centavos ($ 2.039.010,47);
Que con fecha 18 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose ocho (8) ofertas: Sunil S.A., Grim Constructora S.A.,
Ernesto Tarnousky S.A., Kion S.A.I.C., Coypro S.A., Infraestructura Básica Aplicada
S.A., Rualima S.R.L. y Lewis & Sale Constructions S.R.L.;
Que con fecha 19 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Sunil S.A., Grim Constructora S.A., Ernesto Tarnousky S.A.,
Kion S.A.I.C., Coypro S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Rualima S.R.L. y
Lewis & Sale Constructions S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Coypro S.A. por
inconveniente al cotizar un 30,26% sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Sunil S.A., Grim Constructora S.A., Ernesto Tarnousky S.A., Kion
S.A.I.C., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Rualima S.R.L. y Lewis & Sale
Constructions S.R.L. y solicitar a la empresa Lewis & Sale Constructions S.R.L. la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa presentó documentación mediante Registros Nº
462.064-DGIyE-2009, Nº 462.109-DGIyE-2009, Nº 462.314-DGIyE-2009, Nº
462.752-DGIyE-2009;
Que por cédula de notificación se intimó a la empresa a que presente la documentación
faltante;
Que no se encontró a la empresa en el domicilio constituido en el expediente por lo que
se procedió a publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el plazo de dos días; 
Que ante el resultado negativo de las publicaciones efectuadas y habiéndose
declarado oportunamente admisible la oferta de la firma Sunil S.A. el área pertinente
analizó la oferta siguiente en grado de conveniencia; 
Que en función del informe Contable obrante a fojas 2086/2096 se recomienda solicitar
la documentación faltante a la firma Sunil S.A.;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.052.130-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
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Preadjudicación Nº 26 de fecha 29 de septiembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Sunil S.A. por
la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos sesenta con sesenta y cinco
centavos ($ 2.018.560,65) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que en atención a lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mediante Dictamen Nº 080756, la Comisión de Preadjudicaciones
realizó los cambios señalados por el Alto Órgano Asesor mediante Acta de
Preadjudicación Nº 26 de fecha 17 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Sunil S.A. por
la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos sesenta con sesenta y cinco
centavos ($ 2.018.560,65) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que nuevamente fue notificado el preadjudicatario y el resto de los oferentes, no
habiéndose presentado impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Sunil S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la
calle Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos
sesenta con sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 135-SIGAF-09 que rige la presente
Licitación, reemplazandolo por el N° 2789/SIGAF/10;
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,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

 RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 135/2009,
siendo el definitivo el N° 2789/SIGAF/10.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2789-SIGAF-10 (07-09) y adjudícase a
Sunil S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la calle Virgilio 1980 del Distrito
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos sesenta con sesenta y
cinco centavos ($ 2.018.560,65).
Artículo 3°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos dos millones dieciocho mil quinientos sesenta con sesenta y cinco centavos ($
2.018.560,65).
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
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Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 5°.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 344/SSGEFYAR/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA-04 y su modificatorio
Decreto Nº 325-GCBA-08, el Decreto 1.132-GCBA-08, el Decreto Nº 1.254-GCBA-08,
el Expediente N° 755.727/2010, la Disposición Nº 280-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 280-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1579-SIGAF-10 (12-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R.
Sáenz Peña”, sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos dos millones cuatrocientos noventa
y un mil seiscientos cinco con treinta y un centavos ($ 2.491.605,31);
Que con fecha 27 de septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: E. Tarnousky S.A., Itissa S.A.,
Codyar S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. e Instalectro S.A.;
Que con fecha 27 de septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. atento no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios, y se aceptan
las ofertas de E. Tarnousky S.A., Itissa S.A., Codyar S.R.L. e Instalectro S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. atento no cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos
licitatorios y a la empresa Codyar S.R.L. por inconveniente al cotizar un 31,34 % sobre
el presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas de E. Tarnousky S.A., Itissa S.A.
e Instalectro S.A. y solicitar a la empresa Instalectro S.A. a 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
1217105-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
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en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 35 de fecha 20 de octubre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Instalectro S.A.
por la suma de pesos dos millones setecientos nueve mil diez con ochenta centavos ($
2.709.010,80) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Instalectro S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R.
Sáenz Peña”, sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos dos millones setecientos nueve mil diez con ochenta centavos ($
2.709.010,80); 
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 2.186-GCBA-04 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1579-SIGAF-10 (12-10) y adjudícase a
Instalectro S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña”, sita en Av.
Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
dos millones setecientos nueve mil diez con ochenta centavos ($ 2.709.010,80).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14 y objeto de gasto Nº 4.2.1.0 por la suma de
pesos dos millones setecientos nueve mil diez con ochenta centavos ($ 2.709.010,80).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
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
 
 

 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 6919/MEGC/10

 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010 

 
VISTO: :
La Carpeta Nº 1150145/UACE/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Apoyo a la Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia la designación
del señor Federico Storni Szwed, D.N.I. 32.996.123, CUIL. 20-32996123-1, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 4 de octubre de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Desígnase a partir del 4 de octubre de 2010, al señor Federico Storni
Szwed, D.N.I. 32.996.123, CUIL. 20-32996123-1, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa,
del Ministerio de Educación, con 1412 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios. 
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 7027/MEGC/10
 

Buenos Aires,14 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1212544/DGSE/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Servicios a las



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

Escuelas, del Ministerio de Educación, propicia la designación del Dr. Federico Augusto
Ramírez, D.N.I. 28.911.850, CUIL. 20-28911850-1, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 16 de junio de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Desígnase a partir del 16 de junio de 2010, al Dr. Federico Augusto
Ramírez, D.N.I. 28.911.850, CUIL. 20-28911850-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, del Ministerio de
Educación, con 3850 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 173/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1455298/2010 por la cual tramita la “Implementación de la Prueba
Piloto para el STPB (Sistema de Transporte Público de Bicicletas), en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley 2586/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que desde el inicio de la gestión, se está trabajando en múltiples proyectos que buscan
mejorar la forma de movilizarnos diariamente en la Ciudad;
Que con políticas públicas firmes, mayor orden y respeto se puede volver a humanizar
el encuentro en el espacio público y así mejorar la calidad de vida de los vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que teniendo esto en mente es que implementamos el Plan de Movilidad Sustentable,
el cual tiene como ejes principales la prioridad del transporte público, la movilidad
saludable y el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial; 
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Que la diagramación del Plan, comenzó a ejecutarse en el año 2008 y se han tomado
las mejores experiencias a nivel mundial a fin de nutrirnos de los conocimientos de los
mejores profesionales de cada área de referencia y adoptando las sugerencias de los
habitantes de la Ciudad;
Que dentro del Plan de Movilidad Sustentable, el programa “Mejor en Bici” tiene como
objetivo la implementación de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad;
Que la bicicleta es ecológica, no necesita combustible ni genera emisiones tóxicas,
asimismo al no producir ruido reduce la contaminación sonora;
Que la bicicleta es económica, no demanda inversiones significativas dado que tanto
su mecánica como su mantenimiento son accesibles y de bajo costo;
Que la bicicleta brinda mayor libertad para trasladarse en la Ciudad y es de fácil
estacionamiento, toda vez que favorece la circulación del tránsito y mejora el
aprovechamiento del espacio público al no ocupar el lugar de un auto;
Que uno de los ejes del Programa Mejor en Bici es el Sistema de Alquiler Público de
Bicicletas (STPB), Ley N° 2.586 del 06/12/2007;
Que el STPB tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, a fin de reducir las emisiones
sonoras y de gases de efecto invernadero provenientes del transporte motorizado, que
es uno de los principales sectores generadores de este tipo de contaminación, y
mejorar la salud de las personas; 
Que asimismo se procura que el STPB tenga como objetivo inherente el promover el
uso de la bicicleta como medio alternativo y complementario de transporte, ya que
favorece la intermodalidad, dado que reduce los niveles de congestión de tránsito;
Que el STPB es tendencia a nivel mundial y ya se ha implementado en muchas
ciudades como por ejemplo: París, Barcelona, Montreal, Lyon, Río de Janeiro, Londres,
México DF, Santiago de Chile, Copenhague, Roma, Milán, Bruselas, Alicante, Coruña,
Oslo, Estocolmo, Hamburgo, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Munich, Beijing,
Montpellier, Pamplona, Luxemburgo, Cracovia, Hangzhou, Washington, entre otras, y
se planifica su implementación en varias ciudades más;
Que para la implementación del STPB, se comenzará con una prueba piloto de máximo
un (1) año y 500 bicicletas;
Que el sistema piloto será manual, es decir que tanto el retiro como la devolución de
las bicicletas lo realizará el personal operativo, y las operaciones quedarán registradas
en el software de gestión de manera tal de tener control en tiempo real de la operación
del sistema y así lograr una operación y mantenimiento del sistema eficiente;
Que el retiro de la bicicleta será gratuito, permitiendo un mayor acceso a los vecinos y
en consecuencia una mayor promoción del mismo;
Que tanto la modalidad manual como su gratuidad permitirán menores costos de
inversión y una rápida implementación;
Que minimizar los riesgos de inaugurar un sistema a gran escala y automático es uno
de los objetivos de la “Prueba Piloto” dado que de esta manera se identificarán los
problemas con los que se topará el sistema en cuanto a operación y demanda, cuando
se encuentre funcionando plenamente;
Que es necesario educar a los usuarios en el uso del sistema, difundir sus beneficios,
educar a los usuarios a relacionarse con el sistema y familiarizarse con sus
características operativas;
Que se consideró necesario implementar un sistema que requiriera poca complejidad
operativa y que permitiera su implementación a corto plazo debido al inicio del verano,
período en el que aumenta la demanda del uso de la bicicleta;
Que se evaluó que el sistema debía ser de fácil uso y con personal en las estaciones
de entrega y recepción de las bicicletas para minimizar el riesgo de ahuyentar
potenciales usuarios que pudieran sentirse intimidados por un sistema automatizado,
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cuyo uso requiera conocimientos a los que culturalmente no están acostumbrados;
Que en cumplimiento de la ley 2586, la prueba piloto avanza en la promoción del uso
de la bicicleta y da respuesta a un aumento sustancial en la demanda del uso de la
bicicleta y la infraestructura desarrollada para su uso de modo seguro; 
Que en el Anexo I y II adjuntos a la presente se especifican los aspectos técnicos del
proyecto y la declaración juarda que firmarían los usuarios del sistema;
Que en consecencia y en base a todo lo precedentemente citado, se meritúa
conveniente llevar adelante la Implementación del STPB (Sistema de Transporte
Público de Bicicletas) Prueba Piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Impleméntese el STPB (Sistema de Transporte Público de Bicicletas)
Prueba Piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo I forma parte
de la presente Resolución en los términos de la Ley N° 2586.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 182/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
el Expediente Nº 864524-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicita la necesidad de ampliar el estacionamiento durante las 24 hs. en la zona
circundante al Hospital Pirovano;
Que los motivos que conllevan a tomar la medida propuesta se basa en la necesidad
de obtener mayor cantidad de espacios para estacionar en los alrededores del Hospital
Pirovano por la afluencia de pacientes a dicho nosocomio;
Que atento a ello y habiéndose realizado una inspección en la zona que nos ocupa y
analizada la cuadricula circulatoria, se ha realizado un estudio que abarcaría la zona
circundante al Hospital Pirovano;
Que dicho estudio ha dado por resultado la conveniencia de autorizar el
estacionamiento sobre la mano izquierda según el sentido de circulación de las
siguientes arterias, Melian desde Dr. Pedro Ignacio Rivera hasta Av. Monroe, Roque
Pérez desde Av. Monroe hasta Dr. Pedro Ignacio Rivera y Dr. Pedro Ignacio Rivera
desde Roque Pérez hasta Melian, conforme al artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por
demandas barriales”, del Código de Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
 
MELIAN: desde la Calle Dr. Pedro Ignacio Rivera hasta la Av. Monroe
ROQUE PEREZ: desde la Av. Monroe hasta la Calle Dr. Pedro Ignacio Rivera
DR. PEDRO IGNACIO RIVERA: desde la Calle Melian hasta la Calle Roque Pérez
 
Artículo 2º - La medida establecida requerirá la instalación del pertinente señalamiento
vertical, para lo cual la Dirección General de Transito realizara su colocación y fijara la
fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la correspondiente Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, y a las
Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese el trámite indicado por el
artículo anterior. Dietrich
 

   
RESOLUCIÓN N.º 609/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Anexo Nº II de la Ley Nº 2548 y su modificatoria Ley Nº 3056, y
 
CONSIDERANDO
 
Que en el mencionado Anexo II de la Ley 2548, se encuentra listado el edificio sito en
la calle Arribeños 1590 esq. Virrey del Pino Nº 1810, sede del Consulado de Cuba;
Que el mismo se emplaza en el Distrito R1A que se caracteriza por ser un entorno de
alta densidad, en este sentido responde a la escala de su entorno;
Que el inmueble en cuestión, se presenta arquitectónicamente como un exponente del
Eclecticismo tardío, con rasgos compositivos y de lenguaje ornamental emparentados
con el academicismo francés. Con una volumetría compacta, resuelve situaciones de
transición con el espacio público a través del retiro de la Línea Oficial en la calle
Arribeños y con el desarrollo de loggias en varios niveles en la fachada de la calle
Virrey del Pino;
Que dicha situación le da un carácter señorial al edificio que lo destaca de su contexto;
Que en tal sentido, se entiende que es una pieza de interés urbanístico y arquitectónico
que amerita su protección con Nivel Cautelar;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
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(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en la calle
Arribeños 1590 esq. Virrey del Pino Nº 1810, (Sección 23, Manzana 53, Parcela 1a), de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N. 612/SPLAN/0
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO: 
El Expediente Nº 263155/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ramallo
Nº 1962, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 166,58m2 de los cuales
96,71m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Despensa, Paso, Baño,
Depósito Familiar y Sector Patio; PB: Sector Galería, Baño y Sector Dormitorios;
Azotea: Lavadero y WC), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 26 a 31), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 12
a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 26 a 31, ampliación
conformada por un total de 166,58m2, de los cuales 96,71m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria y 69,87m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Ramallo Nº 1962, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 60 Parc. 6,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N. 614/SPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 693853/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente se consulta respecto de la localización de la
actividad “Salón Milonga“, en el inmue¬ble sito en la calle La Rioja Nº 1180/82/84,
Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 467,10m²;
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de zonificación
general según el Código de Planea¬miento Urbano (Ley 449);
Que por Ley Nº 2323 se incorpora el rubro Salón Milonga al Cuadro de Usos 5.2.1. de
la Ley Nº 449 indicando que se trata de un establecimiento o dependencia específica
de un establecimiento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya actividad
preponderante se vincule con a producción, el consumo y la difusión de los géneros
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musicales tango, milonga y vals a través de la asistencia de espectadores y la
participación de los mismos mediante el baile como así también de su enseñanza;
Que el Art. 2º de la citada Ley, indica que en los Distritos R2a como el que nos ocupa,
resulta referenciado con el numeral “C” y s/C para la Ley Nº 123;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
informa mediante Dictamen Nº 4306-DGIUR-2010, que de la documentación aportada
`por el solicitante surge:
• Que las construcciones resultan registradas, con superficies mayores a las
solicitadas.
• Lindero al predio se localiza un garaje y vivienda. El contrafrente se encuentra
ocupado por uso residencial. El frente por uso comercial.
• En la parcela, el recurrente indica que también se desarrolla el uso residencial
(relevamiento obrante a fs. 21)
• Que de la memoria descriptiva se puede indicar que el local contará con un servicio
de bar y de comida como actividad complementaria.
• Que los horarios de funcionamiento son de lunes y jueves de 10,00 hrs. a 4,00 hrs.,
los martes de 10,00 hrs. a 2,00 hrs. los miércoles de 10,00 hrs a 23,00 hrs.
• También indica el recurrente que la actividad consiste en la enseñanza de baile de
tango y milonga, mediante el dictado de clases, ensayos y esparcimiento. 
Que visto el distrito de implantación, los horarios en los que funcionará esta actividad,
la mencionada Área Técnica considera no conveniente hacer lugar a lo solicitado;
Que toma la debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, indicando
mediante Informe Nº 1414723-CPUAM-10, que: …considera viable acceder a la
localización del uso solicitado;
Que mediante Dictamen Nº 4823-DGIUR-10 el Área Técnica competente de la
Dirección General de Interpretación Urbanística y en función de la disparidad de
criterios; solicita que esta Subsecretaría de Planeamiento se expida, en un todo de
acuerdo a lo normado por la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que el Director General de Interpretación Urbanística acuerda los términos de dicho
Dictamen, elevando los presentes a esta Superioridad;
Que en función de lo actuado puede corroborarse que existen diferencias de opinión
entre el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
y el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que resulta de aplicación lo estipulado
en la Resolución Nº 365-SIyP-2006;
Que en el Dictamen Nº 4306-DGIUR-2010 antes citado se realizó un análisis
minucioso, respecto de la localización de la actividad “Salón Milonga” en el local en
cuestión y en un todo de acuerdo a las normas previstas en el Código de Planeamiento
Urbano, concluyendo en forma desfavorable sobre dicha localización;
Que en cambio en el Informe Nº 1414723-CPUAM-2010 no se exponen razones por las
cuales el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera conveniente la localización de
los usos solicitados;
Que en tal sentido, se entiende que por tratarse de un Distrito R2aII y por los horarios
de funcionamiento que corresponden a lunes y jueves de 10:00 a 4:00 hrs., los martes
de 10:00 a 2:00 hrs. y los miércoles de 10:00 a 23:00 hrs., la actividad que se desea
desarrollar en el inmueble en cuestión, no resultaría conveniente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 365-SIyP-2006,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización de la
actividad “Salón Milonga” en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 1180/82/84, Planta
Baja y Entre Piso.
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a
través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N. 615/SPLAN/0
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1092654/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Ignacio Rucci Nº 4573/75, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 212,38m2 de los cuales
143,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera; PA: Escalera y
Depósito de Enseres) en tanto que 68,49m2 en forma no reglamentaria
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas Nº
7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 3 a 6 y 22 a 27); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 a 6 y 22 a 27, ampliación
conformada por un total de 212,38m2 de los cuales 143,84m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria y 68,49m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle José Ignacio Rucci Nº 4573/75, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 72
Parc. 22, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 616/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 31582-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la desestimación del inmueble sito en la
calle Junín Nº 1467/71 (Sección 11, Manzana 58, Parcela 16), y se consulta respecto
del registro de planos de “Demolición y Obra Nueva” del citado edificio; 
Que el inmueble en cuestión fue propuesto para su catalogación por Proyecto de Ley
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con un grupo
de edificios tipo “Petit Hotel” y/o Grandes Residencias en los barrios de Recoleta y
Retiro;
Que el Área Técnica de la Dirección General de Interpretación Urbanística realizó el
estudio de la propuesta y elaboró las Fichas de Catalogación de los inmuebles para su
presentación ante el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales;
Que en reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) del 14 de Abril
de 2009 se determinación que el mismo merecía su catalogación con Nivel de
Protección “Cautelar”;
Que por Resolución Nº 295-SSPLAN-2010 del 16 de Julio de 2010, se incorporó el
inmueble al Catálogo Preventivo;
Que por presentación de fojas 96, el recurrente explicita: “Con fecha 15 de Octubre de
2010 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 3535, que en copia se acompaña, por la cual
se dispuso la catalogación de ciertos inmuebles. En el trámite parlamentario, se hizo
mérito de las razones expuestas por esta sociedad para excluir en la catalogación al
inmueble de su propiedad sito en la calle Junín 1767/71, que origina estas actuaciones
(…) solicitamos al Señor Subsecretario disponga la desafectación definitiva del citado
inmueble del listado de que se trata y la continuación del trámite de registro de planos
de obra nueva y demolición (…)”;
Que en la versión taquigráfica de la Audiencia Pública del 26 de Mayo de 2010, donde
se trató el Proyecto de Ley correspondiente a la catalogación del inmueble en cuestión,
se lee la exposición realizada por el Sr. Alfredo Dubini, donde solicita a la comisión que
reconsidere la inclusión del inmueble sito en Junín 1967/71 y que no se lo catalogue;
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Que por Expediente Nº 1039715/10 tramitó la Ley Nº 3535, donde el inmueble sito en
Junín 1767 no se encontraba consignado;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Junín Nº 1467/71 (Sección 11, Manzana 58, Parcela 16), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

 

   
 
RESOLUCION N.° 726/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 3.060, a Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorias, la
Resolución Nº 356-MDU-MHGC/2010, la Carpeta N° 1.329.607-UCCOV/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene entre sus competencias diseñar e
instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y
fiscalización de obras públicas; 
Que por Artículo 1° de la Ley N° 3060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la
concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de
Buenos Aires, por el plazo de veinte años (20) a título oneroso y a partir de la
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto N° 1721/GCBA/04. 
Que por Artículo 7° de la Ley N° 3060 el Ministerio de Desarrollo Urbano es la
Autoridad de Aplicación de la misma estando facultado para reglamentar la concesión,
definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva
concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fuera menester; 
Que por Resolución N° 356/ /MDUGC/10 se estableció que Autopistas Urbanas S.A. es
la encargada del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones incluidas en el Anexo de
la mencionada norma, entre las cuales se encuentran las obras correspondientes al
Paso Bajo Nivel de Donado y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y Paso
Bajo Nivel de Holmberg y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales por Carpeta Nº
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1.329.607-UCCOV/10 pone de manifiesto que los Pasos Bajo Nivel de Donado con
Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y Holmberg y Vías del Ex FFCC
Mitre Ramal José León Suárez no se encuentran incluidos en las obras previstas en el
Anexo I de la Ley N° 3528. 
Que la Ley 3528 en su Artículo primero establece que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autoriza al Poder Ejecutivo a destinar con carácter
transitorio el equivalente a la suma de u$s 150.000.000 de los fondos provenientes de
la instrumentación de la operación de crédito público autorizado por el Artículo 3º de la
Ley N° 3380, a un plan de mejoramiento y ejecución de obras nuevas que faciliten la
interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por
las vías secundarias y la integración de éstas con la red de autopistas y vías
interconectadas. 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales mediante Carpeta Nº
1.329.607-UCCOV/10 resalta que el objetivo principal de los Pasos Bajo Nivel
mencionados reside en la interconexión transversal vehicular, con efecto de
disminución de los tiempos de recorrido, descongestión de arterias, mejoramiento en
las comunicaciones viales y restricción del acceso de tránsito pesado y público,
limitándolo exclusivamente al tránsito liviano, utilitarios y ambulancias. 
Que atendiendo a que los Pasos Bajo Nivel citados no han sido incluidos en la Ley
3528, la finalidad que se persigue con la ejecución de los mismos, la que contempla
además de lo mencionado, la incorporación de calles de convivencia, nivelación de
vereda y calzada para armonizar el paisaje y ampliación del paso a ambos lados del
ferrocarril, entre otras y que prioriza el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que resulta conveniente su ejecución 
Que por otro lado la Ley N° 3396 derogó parcialmente la traza de la Autopista AU3 en
el tramo comprendido entre la Avenida General Paz y la calle Pampa, estando
proyectadas las obras de los Pasos Bajo Nivel de Donado y Holmberg, en el
denominado sector 5 al que hace mención la ley, por lo que éstos estarían
comprendidos en el marco de las obras para la recuperación de la Ex AU 3, resultando
por lo tanto propicio destinar partida para su ejecución. 
Que atento a lo expuesto, se hace necesario actualizar el Plan de obras y Cronograma
de Inversión aprobado por Resolución Nº 356/MDUGC/2010 eliminando de las obras
encomendadas a Autopistas Urbanas S.A. el Paso Bajo Nivel de Donado y Vías del Ex
FFCC Mitre Ramal José León Suárez y el Paso Bajo Nivel de Holmberg y Vías del Ex
FFCC Mitre Ramal José León Suárez, para que puedan ser ejecutadas por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que corresponde requerir a Autopistas Urbanas S.A. la remisión al Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de todos los
actuados y documentación técnica confeccionada por esa empresa en el marco de las
Obras Paso Bajo Nivel de Donado y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez
y Paso Bajo Nivel de Holmberg y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez,
entre ellos contratación de Consultorías para la elaboración de anteproyectos y
estudios de impacto ambiental; 
Que la Unidad de contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) tomó la
intervención de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Actualizase el listado de obras del Plan de Obras y Cronograma de
Inversiones aprobado por Resolución Nº 356/ /MDUGC/2010, eliminando de las Obras
encomendadas a Autopistas Urbanas S.A. las correspondientes al Paso Bajo Nivel de
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Donado y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y al Paso Bajo Nivel de
Holmberg y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez. 
Artículo 2º.- Comuníquese a Autopistas Urbanas S.A. que en un plazo de 7 (siete) días
deberá efectuar la remisión al Ministerio de Desarrollo Urbano de todos los actuados y
documentación técnica confeccionados en el marco de las Obras Paso Bajo Nivel de
Donado y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y Paso Bajo Nivel de
Holmberg y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez, entre ellos Contratación
de Consultorías para la elaboración de anteproyectos y estudios de impacto ambiental. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 735/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente. Nro. 1.441.010/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 6 y 47 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos en concepto de Caja
Chica Común pertenecientes a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General
de Transporte;
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 Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº 4.203
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
 
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 Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
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Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la  Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 761/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.202.089-SSPUAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia
la designación de la señora Samanta Cristina Bucossi, D.N.I. 27.768.611, CUIL.
27-27768611-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Obras de Ingeniería, a partir del 13 de agosto de 2.010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 13 de agosto de 2.010, a la señora Samanta Cristina
Bucossi, D.N.I. 27.768.611, CUIL. 27-27768611-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Obras de Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 2.100 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 112/SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009 
 
VISTO:
LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº 33185
/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por PEREZ
MAURICE María Belén DNI Nº 31.718.333, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
“MEN´S SABRE, WOMEN´S SABRE WOMEN´S FOIL WORLD CUP“ a llevarse a cabo
del 19 al 22 de junio de 2009, en Dallas, Texas, EEUU, organizado por United Status
Fencing Association; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 16 a 18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa RÊVE-TUR AGENCIA DE
TURISMO y otorgar al mencionado deportista y, un monto total de pesos TRES MIL
SEISCIENTOS ($3.600). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos TRES MIL SEISCIENTOS
($3.600), a la deportista PEREZ MAURICE, María Belén DNI Nº 31.718.333, CUIL. Nº
27-31718333-5, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
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por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22507/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 100/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
491201/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
 Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
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realizadas en la 

finca de la calle Vilela N° 1896, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 47/54);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 46). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 44);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 45 y 47/54);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
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órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080932, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vilela N° 1896 (fs. 62y
vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Vilela N° 1896 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 101/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1019194/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
 Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Reservistas Argentinos N° 308/24, las cuales obran en
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 38/44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.37). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36 y 38/44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
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forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080537, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Reservistas Argentinos N°
308/24 (fs.48/49).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Reservistas Argentinos N° 308/24 por administración y costa
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de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 102/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1241369/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
 Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
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HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Formosa N° 229, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 30/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22/27 y 30/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
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para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080955, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Formosa N° 229 (
fs.39/40.).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Formosa N° 229 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General del Centro de
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Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 104/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1022197/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
 Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Yatay N° 282 , las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 35/41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27/33; 35/41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: 
“imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080524, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Yatay N° 282 (fs. 44 y 45).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
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Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Yatay N° 282 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 105/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1233275/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
 Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
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DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Carlos López N° 4546, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 35/40 );
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27/33; 35/40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
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forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080775, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos López N° 4546 (fs.
43 y 44).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,

 
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Carlos López N° 4546 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 106/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
476239/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle La Pampa N° 1221, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 29/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 20/26 y 29/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080905, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle La Pampa N° 1221 (fs. 44
y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle La Pampa N° 1221 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 192/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 5-SECLYT/10, Nº 35-SECLYT/10, Nº
37-SECLYT/10, Nº 55-SECLYT/10, Nº 58-SECLYT/10, Nº 99-SECLYT/10, Nº
107-SECLYT/10, Nº 112-SECLYT/10, Nº 113-SECLYT/10, Nº 146-SECLYT/10, Nº
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158-SECLYT/10, Nº 159-SECLYT/10, y el Expediente Nº 1518949/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. Inza, Maria
Fernanda, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº 5-SECLYT/10, Nº
35-SECLYT/10, Nº 37-SECLYT/10, Nº 55-SECLYT/10, Nº 58-SECLYT/10, Nº
99-SECLYT/10, Nº 107-SECLYT/10, Nº 112-SECLYT/10, Nº 113-SECLYT/10, Nº
146-SECLYT/10, Nº 158-SECLYT/10, Nº 159-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
5-SECLYT/10, Nº 35-SECLYT/10, Nº 37-SECLYT/10, Nº 55-SECLYT/10, Nº
58-SECLYT/10, Nº 99-SECLYT/10, Nº 107-SECLYT/10, Nº 112-SECLYT/10, Nº
113-SECLYT/10, Nº 146-SECLYT/10, Nº 158-SECLYT/10, Nº 159-SECLYT/10,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas
en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 193/SECLYT/10
 

Buenos Aires 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 10-SECLYT/10, Nº 103-SECLYT/10, Nº
114-SECLYT/10, Nº 115-SECLYT/10 y el Expediente Nº 1518599/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por el Director General de
Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, en virtud
de los términos de las Resoluciones Nº 10-SECLYT/10, Nº 103-SECLYT/10, Nº
114-SECLYT/10, Nº 115-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
10-SECLYT/10, Nº 103-SECLYT/10, Nº 114-SECLYT/10, Nº 115-SECLYT/10,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción de las Cláusulas aludidas en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Escribanía General ambas dependientes de
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 194/SECLYT/10
 

Buenos Aires 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 70-SECLYT/10, Nº 79-SECLYT/10, Nº
98-SECLYT/10, y el Expediente Nº 1518674/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa, Cdora. Inza, María Fernanda, en virtud de los términos de las
Resoluciones Nº 70-SECLYT/10, Nº 79-SECLYT/10, Nº 98-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
70-SECLYT/10, Nº 79-SECLYT/10, Nº 98-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 

ANEXO
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 195/SECLYT/10
 

Buenos Aires 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 3-SECLYT/10, Nº 45-SECLYT/10, Nº
57-SECLYT/10, Nº 89-SECLYT, Nº 93-SECLYT/10, Nº 102-SECLYT/10, Nº
110-SECLYT/10, y el Expediente Nº 1518785/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
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Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, en
virtud de los términos de las Resoluciones Nº 3-SECLYT/10, Nº 45-SECLYT/10, Nº
57-SECLYT/10, Nº 89-SECLYT, Nº 93-SECLYT/10, Nº 102-SECLYT/10, Nº
110-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 

Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
3-SECLYT/10, Nº 45-SECLYT/10, Nº 57-SECLYT/10, Nº 89-SECLYT, Nº
93-SECLYT/10, Nº 102-SECLYT/10, Nº 110-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción de las Cláusulas aludidas en
el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Coordinación Legal ambas dependientes de
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 738/AGIP/10
 

Buenos Aires, 09 de diciembre de 2010
 

VISTO:
la Ley N° 2.603 (B. O. Nº   2.946), la Resolución N° 500/AGIP/2008 (B. O. Nº 3.091) y
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sus modificatorias y la Resolución Nº 131/AGIP/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución Nº 131/AGIP/2010 se creó el Departamento Patrimonio en el
ámbito de la Dirección de Administración dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que razones de orden operativo y funcional originan, en el marco de las actuales
políticas de recaudación y fiscalización, la necesidad de readecuar la estructura
orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
Que resulta necesario coordinar y adecuar los procesos de trabajo técnicos y
administrativos que se desarrollan dentro del ámbito de esta Administración
Gubernamental, involucrados en la dinámica operativa de control que imponen los
sistemas actuales de gestión;
Que a tal efecto procede realizar distintas modificaciones, en las Subdirecciones
Generales de Cobranzas y de Recaudación y Atención al Contribuyente, ambas
dependientes de la Dirección General de Rentas, de esta Administración
Gubernamental; 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de (120) ciento
veinte días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Césase al agente Rysznivkier Eduardo, FC Nº 419.521, como Jefe de
Departamento Gestión Judicial de la Dirección de Cobranzas Judiciales de la Sub
Dirección General de Cobranzas dependiente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 2º.- Césase a la agente Ramírez Sonia Beatriz, FC Nº 353.916, como Jefe de
Departamento Automotores de la Dirección de Administración del Padrón de
Contribuyentes de la Sub Dirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente dependiente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Desígnase al agente Rysznivkier Eduardo, FC Nº 419.521, como Director
de Cobranzas Judiciales dependiente de la Sub Dirección General de Cobranzas de la
Dirección General de Rentas.
Artículo 4º.- Desígnase a la agente Ramírez Sonia Beatriz, FC Nº 353.916, como Jefe
de Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 5º.-  Desígnase al agente Fama Andrés, FC Nº 353.647, como Jefe de
Departamento Automotores dependiente de la Sub Dirección General de Racaudación
y Atención al Contribuyente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 739/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.946) y la Resolución N° 500/AGIP/2008 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que razones de orden operativo y funcional generan, en el marco de las actuales
políticas de recaudación y fiscalización, la necesidad de readecuar la estructura
orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
Que resulta necesario reasignar funciones dentro de distintas áreas que conforman
esta Administración, involucradas en el desarrollo de los circuitos operativos de
recaudación implementados dentro de los sistemas actuales de gestión;
Que a tal efecto procede la creación, dentro de la órbita de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente, de la División Planes de Facilidades
Judiciales dependiente del Departamento Control Fiscal de la Dirección Administración
y Control de la Recaudación, asignándosele el cumplimiento de las funciones
específicas de imputación involucradas en el proceso de la administración de Planes
de Facilidades, desarrolladas por la Dirección de Cobranzas Administrativas de la
Subdirección General de Cobranzas;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Créase la División Planes de Facilidades Judiciales con la dependencia
funcional detallada en el Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º .- Transfiérense las funciones que hasta la fecha eran desarrolladas por la
División Planes de Facilidades de la Deuda en Mora dependiente de la Dirección de
Cobranzas Administrativas de la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección
General de Rentas, detalladas en el Anexo II el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, al
agente Guadalupe María del Carmen Iñiguez, FC Nº 353.738 como Jefe de División
Planes de Facilidades Judiciales, dependiente del Departamento Control Fiscal de la
Dirección Administración y Control de la Recaudación de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 217/ASINF/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.535.603-DGPSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de 
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
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autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.278/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente en las partidas adecuadas para las rendiciones de las cajas chicas de la
Dirección Ejecutiva, la Dirección General Técnica Administrativa y legal, la Dirección
General de Desarrollo de Sistemas y la Dirección General de Proyectos de Sistemas
de Información; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 300/UOAC/10
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010 
 
VISTO: :
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
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Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.449/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 995/SIGAF/2.010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Vendas, Mallas y Medias con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 180/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
995/SIGAF/2.010 para el día 04 de junio de 2010 a las 16:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; Que tal como luce
en el Acta de Apertura Nº 1.354/SIGAF/2.010 se presentaron cuatro (04) ofertas de las
siguientes firmas: ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L., BYMED S.R.L.,
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L. y LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.662/SI
GAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente,
por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. 
 Renglones Nros 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 por ser
“Única Oferta“ según art. 109 y 10 y 11 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095; BYMED S.R.L.  Renglones Nros 2 y 4 por ser “Única Oferta“
según art. 109 y 8 y 9 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095;
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  Renglones Nros 6 por ser “Única Oferta“ según
art. 109 y 7 y 26 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095,
resultando desierto el Renglón Nº 24; 
Que se desestima las ofertas presentada por las firmas BYMED S.R.L.  Renglones
Nros 7 y 26, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  Renglones Nros 9, 10 y 11, de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y DIAGNOSTICO
BELGRANO S.R.L.  Renglones Nros 27, 28 y 29, por exceder el precio de referencia
de acuerdo al Art. 84 de la Ley 2.095, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones 27, 28 y 29; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 10 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 10 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
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Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 995/2010  SIGAF 1.671/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Vendas, Mallas y Medias
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas:
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L.  Renglones Nros 1, 3, 5, 10 , 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 ($ 673.229,17) , BYMED S.R.L. 
 Renglones Nros 2 , 4, 8 y 9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 76/100 ($ 233.873,76) y 
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  Renglones Nros 6, 7 y 26, por la suma de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100 ($ 98.159,67),
ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS UN MILLON
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 60/100 ($ 1.005.262,60). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: BYMED
S.R.L.  Renglones Nros 7 y 26, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  Renglones Nros
9, 10 y 11 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 27, 28 y 29, según Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1.662/SIGAF/2010 y Renglón Nº 24 por resultar desierto. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby - Grecco -
Jaime - Mura
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RESOLUCIÓN N.° 396/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008,
la Carpeta Nº 435.590/UOAC/2.010 y el Registro Nº 579.102/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 981/SIGAF/2.010 en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y Oxigenadores con
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 162/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
981/SIGAF/2.010 para el día 03 de junio de 2010 a las 16:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.338/SIGAF/2.010 se presentaron once
(11) ofertas de las siguientes firmas: DEALER MEDICA S.R.L., CHARAF SILVANA
GRACIELA, EURO SWISS S.A., AMERICAN LENOX S.A., UNIC COMPANY S.R.L.,
DEMEDIC S.A., MEDÍX I.C.S.A., INSTRUMEDICA S.R.L., CARDIOPACK ARGENTINA
S.A., CARDIOMEDIC S.A. y MEDIKAR S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.938/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AMERICAN LENOX
S.A. - Renglón Nº 1 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095,
MEDIKAR S.A. - Renglones Nros 5, 13 y 15 por ser “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 de la Ley 2095, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 8 y 12 por ser
“Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, INSTRUMEDICA S.R.L. -
Renglón Nº 9 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095 y
DEMEDIC S.A.  Renglón Nº 14 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la
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Ley Nº 2095, resultando desierto el Renglón Nº 2; 
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: MEDÍX I.C.S.A. 
Renglones Nros 1, 3, 9 y 12, AMERICAN LENOX S.A. - Renglón Nº 3, UNIC
COMPANY S.R.L. - Renglón Nº 3, MEDIKAR S.A. - Renglones Nros 4 y 14, DEALER
MEDICA S.R.L.  Renglones Nros 6, 7, 10 y 11 y INSTRUMEDICA S.R.L.  Renglón Nº
12(Alt), de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y CARDIOPACK
ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 4, 5, 13, 14 y 15 y CARDIOMEDIC S.A. 
Renglones Nros 4, 5, 13, 14 y 15 por no prorrogar el mantenimiento de oferta
solicitado, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 3, 4, 6, 7, 10 y
11; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 10 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 10 de septiembre de 2.010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 981/SIGAF/2010 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, para la adquisición
de Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y Oxigenadores con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: AMERICAN
LENOX S.A. - Renglón Nº 1(54 U.) por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 3.672.-), MEDIKAR S.A. - Renglones Nros 5, 13 y 15 por la suma
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($
435.960.-), UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 8 y 12 por la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS CON 05/100 ($ 155.042,05),
INSTRUMEDICA S.R.L. - Renglón Nº 9 por la suma de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHO ($ 2.508.-) y DEMEDIC S.A.  Renglón Nº 14 por la suma de
PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 70.910.-), ascendiendo el monto total
de la presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL NOVENTA Y DOS CON 05/100 ($ 668.092,05). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: MEDÍX
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I.C.S.A.  Renglones Nros 1, 3, 9 y 12, AMERICAN LENOX S.A. - Renglón Nº 3, UNIC
COMPANY S.R.L. - Renglón Nº 3, MEDIKAR S.A. - Renglones Nros 4 y 14, DEALER
MEDICA S.R.L.  Renglones Nros 6, 7, 10 y 11 y INSTRUMEDICA S.R.L.  Renglón Nº
12(Alt), de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y CARDIOPACK
ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 4, 5, 13, 14 y 15 y CARDIOMEDIC S.A. 
Renglones Nros 4, 5, 13, 14 y 15 por no prorrogar el mantenimiento de oferta
solicitado. 
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 3, 4, 6, 7, 10 y 11 de acuerdo al
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.938/SIGAF/2.010 y 1(2.000 U.) a solicitud del
Hospital Fernández y el Renglón Nº 2 por resultar desierto. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido
en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 892/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
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junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 893/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
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Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1.- Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 894/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
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Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1.- Modifícase el agrupamiento oportunamente relevado, adecuándose las
retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma
parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo
se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 895/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005, y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
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siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1.- Modifícase el agrupamiento oportunamente relevado, adecuándose las
retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma
parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo
se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 896/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1.- Modifícase el agrupamiento oportunamente relevado a partir del 1 de
febrero de 2010, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 897/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
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efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 898/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 426663/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Resolución N° 1224/EATCyMHGC/2009, de fecha 4 de mayo de 2009,
se transfirió entre otros al agente Enrique Raúl Díaz, D.N.I. 04.548.444, CUIL.
20-04548444-1, ficha 394.919, al Instituto Superior de la Carrera;
Que posteriormente por Resolución N° 758/MHGC/2010, de fecha 12 de marzo de
2010, se transfirió al nombrado a la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, proveniente del
mencionado Instituto;
Que por otra parte el agente que nos ocupa tramitaba su transferencia a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico;
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 472/SUBRH/2010, se suspendieron los
efectos de las Resoluciones citadas en primer término, transfiriendo a los involucrados
al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que al propio tiempo en su artículo 3 se señala que los agentes en cuestión podrán
optar por permanecer en sede de la repartición donde se le asignara destino o
reintegrarse al mencionado Ente Autárquico;
Que según surge de los presentes actuados el agente Díaz presentó su renuncia al
Escalafón Especial, toda vez que optó por pertenecer a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico;
Que en consecuencia dicha Dirección General, solicita la transferencia del agente que
nos ocupa y su encasillamiento al Escalafón General;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Enrique Raúl Díaz, D.N.I. 04.548.444, CUIL.
20-04548444-1, ficha 394.919, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico, partida 5021.0000.Y.002.0000.889, deja partida 5038.0020.Y.002.0000.889,
del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.- Regularízase la situación de revista del agente Enrique Raúl Díaz, D.N.I.
04.548.444, CUIL. 20-04548444-1, ficha 394.919, dejándose establecido que se le
asigna la partida 5021.0000.S.B.08.0675.596, de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, deja partida 5021.0000.Y.002.0000.889, de la citada Dirección
General.
La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación
a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 899/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 900/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1332731/HQ/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Quemados, del Ministerio
de Salud, solicita se regularice la situación de revista del agente Jorge David Enciso,
D.N.I. 26.605.092, CUIL. 20-26605092-6, ficha 442.047, toda vez que el mismo se
desempeña como Técnico Administrativo;
Que es de hacer notar que el involucrado manifiesta su conformidad a lo solicitado;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del agente Jorge David Enciso, D.N.I
26.605.092, CUIL. 20-26605092-6, ficha 442.047, dejándose establecido que el mismo
continuará revistando en partida 4022.0100.A.A.01.0150.347, Técnico Administrativo,
del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0100.A.A.01.000,
del citado Hospital.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 901/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1332719/HQ/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Quemados, del Ministerio
de Salud, solicita se regularice la situación de revista del agente Walter Daniel Marcos
Enterman, D.N.I. 21.671.067, CUIL. 20-21671067-4, ficha 442.046, toda vez que el
mismo se desempeña como Abogado;
Que es de hacer notar que el involucrado manifiesta su conformidad a lo solicitado;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del agente Walter Daniel Marcos
Enterman, D.N.I. 21.671.067, CUIL. 20-21671067-4, ficha 442.046, dejándose
establecido que el mismo continuará revistando en partida 4022.0100.P.A.01.0270.201,
Abogado, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0100.P.A.01.000, del citado Hospital.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 902/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1125211/DGPEIH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, solicita la transferencia de la agente Guadalupe Torrijo Di Marco, D.N.I.
30.982.931, CUIL. 27-30982931-5, ficha 437.730, proveniente de la Dirección General
de Tránsito;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
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Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Guadalupe Torrijo Di Marco, D.N.I. 30.982.931,
CUIL. 27-30982931-5, ficha 437.730, a la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, partida 5021.0000.A.A.01.0000.000, deja partida
3031.0010.A.A.01.0000.000, de la Dirección General de Tránsito.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 903/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 904/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1109568/HBR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Roxana Anabel Zalazar, D.N.I.
24.730.184, CUIL. 23-24730184-4, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital “Bernardino Rivadavia” del Ministerio de Salud,
a partir del 17 de septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 17 de septiembre de 2010, la renuncia presentada  por
l a  señora  Roxana  Anabel  Zalazar, D.N.I. 24.730.184,   CUIL. 23-24730184-4, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
partida 4022.1500.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 3587/MSGC/2009 prorrogada por Decreto Nº 109/2010 y por
Resolución N° 1439/MSGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 905/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
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N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo pertinente;
Que según surge de los presentes actuados, diversas Profesionales del Sistema de
Residencias, han presentado sus renuncias a los cargos que les fueron asignados
mediante el sistema de contratación;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversas Profesionales del
Sistema de Residencias, cuyas contrataciones fueran dispuestas por distintas normas,
tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 906/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1037821/DGEMP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Osvaldo Manuel Orosa, D.N.I.
04.991.479, CUIL. 20-04991479-3, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que es de hacer notar que la Dirección General que nos ocupa, presta su respectiva
conformidad, aconsejando que la misma sea aceptada a partir del 31 de octubre de
2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
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regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Osvaldo Manuel Orosa, D.N.I. 04.991.479, CUIL. 20-04991479-3, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
203/MDEGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 907/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, varias agentes presentaron sus renuncias
a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos asistenciales del
Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir de distintas fechas, las renuncias presentadas por varias
agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 908/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 843833/HGACA/2010 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes establecimientos asistenciales,
solicitan las transferencias de varias agentes provenientes de distintos Hospitales;
Que es de hacer notar, que las mismas cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 909/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 1042711/DGR/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Rentas, de la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia del
agente Leonardo Salvador Guacci, D.N.I. 28.323.266, CUIL. 20-28323266-3, ficha
392.592, proveniente de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Leonardo Salvador Guacci, D.N.I 28.323.266, CUIL.
20-28323266-3, ficha 392.592, a la Dirección General de Rentas, de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 6050.0000.A.B.06.0150.102, deja
partida 6012.0000.A.B.06.0150.102 de la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 911/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante diferentes Disposiciones, se modificó a partir de varias fechas, el
agrupamiento oportunamente relevado a diversas personas;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de los actos administrativos
pertinentes, detectando que las modificaciones en cuestión, lo son a partir del 1 de
febrero de 2010;
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Que a tal efecto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de diferentes normas tal como se indica en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 914/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 916/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el Dr. Mariano Coliqueo Nuñez, D.N.I. 28.692.977, CUIL.
20-28692977-0, ficha 412.239, fue designado en carácter de suplente, como
Profesional de Guardia Médico, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la norma legal pertinente,
detectando que dicha designación, lo es reteniendo sin percepción de haberes partida
del Escalafón General, de la Dirección General Sistema de Atención Medica de
Emergencia (SAME);
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del Dr. Mariano Coliqueo Nuñez, D.N.I.
28.692.977, CUIL. 20-28692977-0, ficha 412.239, dejándose establecido que la
designación en carácter de suplente, efectuada en favor del mismo, como Profesional
de Guardia Médico, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4020.0000.S.B.07.0224.143, de la Dirección General Sistema de Atención
Medica de Emergencia (SAME), quedando modificados en tal sentido los términos de
la Resolución Nº 1221/MSGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 31/DGELEC/10, la Resolución Nº
2028/MJYSGC-MHGC/10 y el Expediente Nº 1400763/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Señor Director General Electoral, Curi Marcelo Julián, en
ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº 2028/MJYSGC-MHGC/10;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos siete mil novecientos noventa y cinco con cuarenta y seis
centavos ($7.995,46) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por
ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil ciento cincuenta y cinco con
ochenta centavos ($5.155,80) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada del cien por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los
conceptos, totalizando la suma de pesos trece mil ciento cincuenta y uno con veintiséis
centavos ($13.151,26), siendo asimismo responsable de su rendición;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, por la suma de pesos nueve mil cuatrocientos dieciséis con
cincuenta centavos ($9.416,50), que exceden al cien por ciento (100%) de los fondos
entregados, y de los efectuados en concepto de pasajes por la suma de pesos cinco
mil novecientos setenta ($5.970.-) que exceden al cien por ciento (100%) de los fondos
entregados;
Que consta en el Expediente que el reintegro de las erogaciones que exceden los
montos asignados serán tramitados por cuerda separada;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
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Nº 9/DGCG/10;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 31/DGELEC/10 el señor Director General Electoral aprobó los
gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado
por Resolución Conjunta Nº 2028/MJYSGC/MHGC/10 por un monto total de pesos
trece mil ciento cincuenta y uno con veintiséis centavos ($13.151,26) y sus anexos
correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
31/DGELEC/10 efectuados por el Señor Director General Electoral en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Conjunta Nº 2028/MJYSGC-MHGC/10 por un total de pesos
trece mil ciento cincuenta y uno con veintiséis centavos ($13.151,26).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición
Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 1735/MJYSGC-MHGC/08 y Nº 1343/SSSU/10 y la
Nota Nº 3257/SSSU/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los
fondos entregados al Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero,
en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº
1735/MJYSGC-MHGC/08;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos seis mil novecientos noventa con dieciocho centavos
($6.990,18) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento
(75%) de ellos y la suma de pesos once mil seiscientos sesenta y cuatro con
veinticinco centavos ($11.664,25) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

documentada del cien por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los
conceptos, totalizando la suma de pesos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cuatro
con cuarenta y tres centavos ($18.654,43), siendo asimismo responsable de su
rendición;
Que obran en la Nota los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, por la suma de pesos un mil setecientos cuarenta y siete con
cincuenta y cuatro centavos ($1.747,54), junto al comprobante de devolución de  los
fondos no invertidos por la suma de pesos cinco mil doscientos cuarenta y dos con
sesenta y cuatro centavos ($5.242,64) totalizando la suma de pesos seis mil
novecientos noventa con dieciocho centavos ($6.990,18) que alcanzan al 100% de los
fondos entregados, y de los efectuados en concepto de pasajes por la suma de pesos
once mil seiscientos sesenta y cuatro con veinticinco centavos ($11.664,25) que
ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 9/DGCG/10;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 1343/SSSU/10 el señor Subsecretario de Seguridad Urbana
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1735/MJYSGC-MHGC/08 por un monto total de
pesos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con cuarenta y tres centavos
($18.654,43) y sus anexos correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10.

 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
1343/SSSU/10 efectuados por el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1735/MJYSGC-MHGC/08 por un total
de pesos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con cuarenta y tres centavos
($18.654,43).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 729/DGRFISS/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 1.086.716/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación para la Ejecución de la
obra denominada: “Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos y Depósito de
Residuos Peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze“, sito en Avda.
Juan B. Justo N° 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta necesaria la construcción de un depósito de residuos patogénicos y de un
depósito de residuos peligrosos, a fin de dar adecuado cumplimiento a la normativa
vigente en materia de seguridad e higiene;
Que en ese orden de ideas, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada por un importe de
pesos treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco ($ 32.155.-), con cargo a los Ejercicios
Presupuestarios 2010 y 2011;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 de la Ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, y sus modificaciones;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de cómputo y
presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares
de aplicación para la obra de marras;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de cuarenta y cinco (45) días
corridos;
Que obran en el Expediente la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Privada según lo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 325/08 y, habiéndose ingresado los parámetros en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, quedó registrada bajo el Nº
272/SIGAF/2010;
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el l amado, anulación, aprobación y
adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde que sea el Director General
de Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente l amado;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/08.
Por el o, en uso de las facultades legales que establecen los Decretos Nros. 2186/04 y
325/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 para la realización de la
Obra denominada “Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos y Depósito de
Residuos Peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze“, sito en Avda.
Juan B. Justo N° 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y los Decretos Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Nros. 2.186/04 y 325/08, en base a la documentación aprobada por el
Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura
de ofertas el día 06 de Diciembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para los días 26 y 29 de Noviembre de 2010
a las 11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 y sus modificaciones.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Privada
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pel egrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco ($ 32.155.-) con imputación a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo a los Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 7º.- El l amado a Licitación Privada que se convoca por el artículo 2º de la
presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial del organismo licitante, por el término de cinco (5) días, con cinco (5) días de
anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 1132/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese de conformidad con lo establecido en el Artículo 7º
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de la presente y cúrsense las comunicaciones e invitaciones de ley. 
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, a la Dirección del Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro
Lagleyze“. Oportunamente, archívese. Aruj
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 730/DGRFISS/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/04 y Nº 325/08, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº
1013/08 y el Expediente Nº 865.207/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación para la ejecución de la
obra denominada: Provisión e Instalación de Red de Gas Natural, Sistema de
Calefacción y Agua Caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, sito
en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta prioritario adoptar con carácter urgente las acciones pertinentes para dotar
al citado nosocomio de una red de gas natural, calefacción y agua caliente;
Que consta la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos
doscientos ochenta mil ($ 280.000.-);
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 de la Ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y sus modificaciones;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones
Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de cómputo y presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares
de aplicación para la obra de marras;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días
corridos;
Que obran en el Expediente la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Privada según lo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 325/08 y, habiéndose ingresado los parámetros en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, quedó registrada bajo el Nº
266/SIGAF/2010;
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el l amado, anulación, aprobación y
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adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde sea el Director General de
Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente l amado;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por el o, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nros. 2186/04 y
325/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 266/SIGAF/2010 para la realización de la
Obra denominada: Provisión e Instalación de Red de Gas Natural, Sistema de
Calefacción y Agua Caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, sito
en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y los Decretos Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Nros. 2.186/04 y 325/08, en base a la documentación aprobada por el
artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura
de ofertas el día 06 de Diciembre de 2010 a las 14:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 26 y 29 de Noviembre de 2010 a las
13:00 hs.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 y sus modificaciones.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Privada
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pel egrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
doscientos ochenta mil ($ 280.000.-), con imputación a la partida presupuestaria
correspondiente, con cargo a los Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 7º.- El l amado a Licitación Privada que se convoca por el artículo 2º de la
presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial del organismo licitante, por el término de cinco (5) días, con cinco (5) días de
anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, según lo dispuesto por
el articulo 1º del Decreto Nº 1132-GCBA-08 (B.O. Nº 3025).
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 7º
y cúrsense las comunicaciones e invitaciones de ley. Remítase a la Dirección Operativa
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite licitatorio y, comuníquese, a
la Dirección del Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“. Oportunamente,
archívese. Aruj
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.º 361/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 74.272/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Helados (sin elaboración), Casa de Lunch, Café, Bar,
Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 1396/1400 esquina San José Nº 12/14/16/18, con una superficie a habilitar de
66,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
880-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los usos consignados permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; bar, café, wiskería, cervecería, lácteos;
productos alimenticios y/o bebidas”;
Que a fs. 11 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de publicidad en el
frente del local, 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
los usos: “Comercio minorista: Helados (sin elaboración), Casa de Lunch, Café, Bar,
Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 1396/1400 esquina San José Nº 12/14/16/18, con una superficie a habilitar de
66,70m² (Sesenta y seis metros cuadrados con setenta 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 362/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.908/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de helados (sin
elaboración); de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza
33.266; maxiquiosco”, para el inmueble sito en la calle Iriarte Nº 2399, Planta Baja, UF
Nº 5, con una superficie a habilitar de 39,78m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 7 “Estación Irigoyen”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos en inmuebles catalogados
se corresponden con el Distrito R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
978-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos asimilados a usos consignados como Permitidos son: “Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería o
cigarrería (Permitido hasta 200m²); Quiosco;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de helados (sin
elaboración); de golosinas envasadas (kiosco); maxiquiosco”, para el inmueble sito en
la calle Iriarte Nº 2399, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 39,78m²
(Treinta y nueve metros cuadrados con setenta y ocho 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 363/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.794/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar, Confitería”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1930, Planta Baja,
Centro Cultural Recoleta, con una superficie a habilitar de 103,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado
con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
976-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Bar, Confitería”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1930, Planta Baja,
Centro Cultural Recoleta, con una superficie a habilitar de 103,63m² (Ciento tres metros
cuadrados con sesenta y tres 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1464/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 30.047/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Instituto de Enseñanza Especializada c/ Pileta de Natación”, en el inmueble
sito en El Pje. Espronceda Nº 2529, con una superficie total de 172,44m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Paragrafo 5.4.1.4
b) 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
4977-DGIUR-2010, indica que la actividad se encuentra contemplada en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II, Nivel
Terciario o Superior, correspondiéndole las siguientes referencias:
- “Instituto de Enseñanza Especializada” 
- P: Permitido.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Estacionamiento: 14;
Que en relación del estudio realizado por el Área Técnica competente según la
documentación presentada que se adjunta: fs. 14 a 18, Consulta de Registro Catastral;
a fs. 13, Plano de usos; de fs. 9 a 12, Relevamiento Fotográfico; a fs. 13,
Relevamientos de usos de la manzana y de fs. 24 a 26, Memoria Descriptiva, se
informa que:
a) Se trata de una parcela intermedia situada en la manzana delimitada por las calles
Cnel. Ramón Lista, Victor Hugo, José Pedro Varela y Pje. Espronceda.
b) En dicha parcela existe un edificio de planta baja que incluye una pileta de natación,
con planos registrados con fecha 18 de octubre de 1996 (con destino “Club Social y
Deportivo”.
c) En la planta baja se desarrolla al frente el acceso, la pileta de natación cubierta y en
el fondo la recepción, gabinete médico, sanitarios y vestuarios, conformando una
superficie total de 172,44m².
d) Estacionamiento y Carga y Descarga: En este caso, dichos requerimientos
resultarían optativos, teniendo en cuenta las dimensiones de la parcela, por aplicación
del Artículo 5.3.4 Parágrafo 5.3.4.1 “Casos Especiales” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización del uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Instituto de Enseñanza Especializada c/ Pileta de Natación”, en el inmueble sito en El
Pje. Espronceda Nº 2529, con una superficie total de 172,44m² (Ciento setenta y dos
metros cuadrados con cuarenta 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.° 1465/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.420.511/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación con demolición parcial”, en el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 540/98; Tucumán Nº 1830; Lavalle Nº 1871; Riobamba 525/75, denominado “Iglesia
y Colegio del Salvador”, una superficie del terreno de 14.954,50m², una superficie
existente de 47.401,35m², una superficie a demoler (bajo parte cubierta) de 121,17m²,
una superficie a construir de 257,52m² y una superficie a construir s/cubierta de
170,55m²; lo que resulta un total de 47.829,42m², según plano obrante de fs. 1 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH50 y se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5041-DGIUR-2009, informa que a fs. 29 se adjunta copia del Informe Nº
1970-DGIUR-07 con la consulta de prefactibilidad sobre el anteproyecto de “Puesta en
valor del edificio y ampliación del mismo para oficinas”;
Que de fs. 30 a 45 se presentan planos de antecedentes con la representación del
edificio completo. Mientras que de fs. 38 a 42 obran los relativos al edificio denominado
C, que es el tramo motivo de esta consulta;
Que de las obras propuestas, de acuerdo a la memoria descriptiva enunciada en la
carpeta obrante a fs. 21 de estos actuados y sus copias obrantes de fs. 22 a 24, se
circunscriben al sector denominado “Edificio C” graficado en el plano de conjunto
obrante a fs. 5 proponiéndose las siguientes intervenciones:
a) En la Planta Baja: (que perteneció al antiguo comedor de alumnos y cocina)
- Readecuación funcional de los locales para ubicar una biblioteca con entrepiso, una
biblioteca de música, salas de recepción, depósitos y accesos a oficinas de planta alta
por la calle Lavalle con la adecuación de los núcleos circulatorios verticales. Sobre el
tramo a la Av. Callao se efectuarán también modificaciones en los núcleos para
adaptarlos a la normativa vigente, así como la redistribución de tabiquería interior para
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obtener los espacios de uso para oficinas.
- El tramo sobre calle Lavalle correspondiente a la capilla y el salón contiguo
permanecerá en sus condiciones actuales.
- En esta presentación se mantuvo la propuesta que a fs. 38 se consignó como salas
de jardín proyectándose su adecuación funcional. 
b) En el primer piso correspondiente al tramo de la calle Lavalle, en los antiguos
dormitorios de los padres, a relocalizarse en la Casa Sacerdotal, se proponen nuevas
oficinas en alquiler. En el tramo sobre la Av. Callao se proponen oficinas para la
administración de la Orden, al igual que en el segundo piso. Todas estas adecuaciones
se proponen sin la alteración de sus proporciones espaciales originales definidas por
los muros principales.
c) En la fachada se proponen tareas de puesta en valor y recuperación de elementos
ornamentales faltantes o eliminados, ejecutando la reparación de revoques, fisuras y
grietas y la protección de hierros expuestos. Dado que el revoque símil piedra original
se encuentra muy erosionado por diversas intervenciones inadecuadas de arenado, se
solicita aplicar un revestimiento cementicio semejante en aspecto de color y textura. La
definición precisa de este material se efectuará una vez que se haya realizado el
hidrolavado para poder ajustar las muestras;
Que analizada la documentación presentada y las características del edificio se
entiende que la propuesta cumplimenta las normas correspondientes al Distrito APH en
cuestión, y no afectan los valores patrimoniales del edificio encuadrándose en lo
normado por el Artículo 5.4.12 para edificios catalogados con Nivel Estructural, por lo
que correspondería acceder al visado de los planos obrantes de fs. 1 a 4 y sus copias
de fs. 6 a 9, 11 a 14 y 16 a 19;
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación
y Construcción, cabe informar que corresponde acceder a la misma, conforme el
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo y atento que se
solicita la eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, se informa que
también corresponde acceder a dicha solicitud, conforme el Artículo 10.2.7 del referido
Código que establece “toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las
particulares situaciones planteadas por los interesados”;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 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 “Modificación y Ampliación con demolición parcial”,
en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 540/98; Tucumán Nº 1830; Lavalle Nº 1871;
Riobamba 525/75, denominado “Iglesia y Colegio del Salvador”, una superficie del
terreno de 14.954,50m² (Catorce mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie existente de 47.401,35m²
(Cuarenta y siete mil cuatrocientos un metros cuadrados con treinta y cinco decímetros
cuadrados), una superficie a demoler (bajo parte cubierta) de 121,17m² (Ciento veintiún
metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), una superficie a construir de
257,52m² (Doscientos cincuenta y siete metros cuadrados con cincuenta y dos
decímetros cuadrados) y una superficie a construir s/cubierta de 170,55m² (Ciento
setenta metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados); lo que resulta
un total de 47.829,42m² (Cuarenta y siete mil ochocientos veintinueve metros
cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), según plano obrante de fs. 1 a
4, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
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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
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, de los planos obrantes de fs. 16 a 19 y de la memoria descriptiva
perteneciente a la carpeta a fs. 24 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 11 a 14 y 23; para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se reservan las fs. 6 a 9 y 22. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1467/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 351.019/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-bar, Comercio minorista: Bar
lácteo, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería,
Parrilla, Confitería”, en el inmueble sito en la calle Baez N° 121, planta baja, planta alta
y sótano, con una superficie a habilitar de 214,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y afectado al Punto 7) Casos
Particulares; 7.1) Sector I Barrio “Las Cañitas” y al Acuerdo Nº 313/CPUAM/10; 
Que asimismo se encuentra afectado al Acuerdo Nº 313/CPUAM/10 (con fecha 13 de
octubre de 2010), donde se indica en sus Artículos 2º Adecuación – se admite la
localización de los usos referidos en el Artículo 1º solo en las parcelas de esquina y en
una parcela intermedia por cuadra y acera. Y 3º - actividades complementarias – en
todos los casos no se permite la actividad complementaria de música y canto;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4973-DGIUR-2010, indica que analizando el presente caso, se informa que: 
- El local se ubica en una parcela intermedia en una construcción existente de planta
baja, sumando una superficie de 214,96m². 
- Su distribución consiste en un local con un sector de barra y cocina posterior en
Planta Baja, local en planta alta y sanitarios para el público y depósitos en planta
sótano.
- Con respecto al entorno inmediato de acuerdo al relevamiento efectuado por el área



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

se observó que en la cuadra de implantación que cuenta con 6 parcelas, se localizan
locales minoristas y de servicios coexistiendo con viviendas uni y multifamiliar.
- En cuanto a la aplicación del acuerdo la localización solicitada no se encuadra dentro
de lo establecido, ya que se desarrolla una actividad gastronómica en la parcela de
esquina y en una parcela intermedia (Baez Nº 127) en la cuadra de intervención;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no considera factible la localización de
la actividades solicitadas “Restaurante, cantina, Casa de lunch, Café-bar, Comercio
minorista: Bar lácteo, Despacho de bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de
comidas, Rosticería, Parrilla, Confitería”, sito en la calle Baez Nº 121, Planta Baja,
Planta Alta y Sótano, con una superficie de 214,96m², por no encuadrarse en lo
indicado en el Artículo 2º del Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Café-bar, Comercio minorista: Bar lácteo, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería, Parrilla, Confitería”, en el inmueble sito en la
calle Baez N° 121, planta baja, planta alta y sótano, con una superficie a habilitar de
214,96m² (Doscientos catorce metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados), por no encuadrarse en lo indicado en el Artículo 2º del Acuerdo Nº
313/CPUAM/10.
Artículo 2º.- 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.° 1468/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.442.242/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización del uso “Oficina Comercial, Oficina Consultora; Estudio Profesional”, en el
inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 934, 1º a 7º Piso, UF Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13, con una superficie a habilitar de 913,81m², y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y dentro del polígono propuesto
para el Distrito APH Zona Bancaria con Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5036-DGIUR-2010, obrante a fs. 48, indica que con respecto al Aviso de Obra, de fs. 2
a fs. 4, el recurrente adjunta memoria descriptiva de las tareas a realizar (copias de fs.
5 a fs. 10), entre las que se encuentran:
- Fachada Principal: Armado de equipos de trabajo en altura; Limpieza de las
superficies mediante hidrolavado, lijado y/o cepillado de pintura floja, dependiendo la
adherencia de los restos a remover; Reparación de revoques y cielorrasos en mal
estado de los muros y cielorrasos bajo balcón; Tratamiento de grietas y fisuras con
selladores acrílicos, poliuretánicos o elastoméricos, según corresponda; Tratamiento de
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microfisuras con aplicación de sellador a base de siliconas; Colocación de elementos
ornamentales faltantes y reconstrucción in situ de los parcialmente deteriorados;
Aplicación de micro revestimiento de restauración Neo Paris Color; Reparación,
restauración y pintura de las carpinterías y barandas con reemplazo de vidrios;
Restauración completa de mansarda de tejuelas en 5º Piso.
- Patios Interiores: Limpieza de las superficies a tratar; Pintura al látex impermeable de
los muros; Reparación, restauración y pintura de las carpinterías y barandas con
reemplazo de vidrios.
- Azotea: Reparación de carpeta y cambio de membrana impermeable.
- Interior del edificio: Reparación, restauración, pintura de paredes, cielorrasos,
carpinterías y herrajes;
Que las tareas mencionadas precedentemente cumplimentan la normativa del Distrito
APH Zona Bancaria para inmuebles con Protección General por lo que correspondería
acceder a su visado;
Que con respecto a los usos solicitados, se informa que los usos consignados
Permitidos son: “Estudios Profesionales” Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; “Oficina
Comercial – Oficina Consultora” Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, de acuerdo al
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Área Técnica competente
considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en la zona del
Distrito APH Zona Bancaria, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 934, 1º a 7º Piso, UF Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13, de acuerdo al siguiente detalle y debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión:
- Fachada Principal: Armado de equipos de trabajo en altura; Limpieza de las
superficies mediante hidrolavado, lijado y/o cepillado de pintura floja, dependiendo la
adherencia de los restos a remover; Reparación de revoques y cielorrasos en mal
estado de los muros y cielorrasos bajo balcón; Tratamiento de grietas y fisuras con
selladores acrílicos, poliuretánicos o elastoméricos, según corresponda; Tratamiento de
microfisuras con aplicación de sellador a base de siliconas; Colocación de elementos
ornamentales faltantes y reconstrucción in situ de los parcialmente deteriorados;
Aplicación de micro revestimiento de restauración Neo Paris Color; Reparación,
restauración y pintura de las carpinterías y barandas con reemplazo de vidrios;
Restauración completa de mansarda de tejuelas en 5º Piso.
- Patios Interiores: Limpieza de las superficies a tratar; Pintura al látex impermeable de
los muros; Reparación, restauración y pintura de las carpinterías y barandas con
reemplazo de vidrios.
- Azotea: Reparación de carpeta y cambio de membrana impermeable.
- Interior del edificio: Reparación, restauración, pintura de paredes, cielorrasos,
carpinterías y herrajes;
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora; Estudio Profesional”, en el inmueble
sito en la calle Sarmiento Nº 934, 1º a 7º Piso, UF Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

13, con una superficie a habilitar de 913,81m² (Novecientos trece metros cuadrados
con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1469/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.442.244/2010 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 932, Planta Baja y 1º
Subsuelo, U F Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 y dentro del polígono
propuesto para el Distrito APH Zona Bancaria con Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5034-DGIUR-2010, indica que a fs. 17 y fs. 18, el recurrente adjunta fotomontajes de la
propuesta de cartelería para la Unidad Funcional correspondiente; 
Que en tal sentido, se entiende que esta propuesta no altera los valores patrimoniales
del Distrito APH Zona Bancaria por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o 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 urbanístico, el Esquema de Publicidad
obrante a fs. 17 y fs. 18, correspondiente al inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 932,
Planta Baja y 1º Subsuelo, U F Nº 1, 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 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
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 17 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1470/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.168.996/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general,
Artículos de cuero, talabartería y marroquinería”, en el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce
Nº 502/20/30/40/70/78, Local Nº 116, con una superficie a habilitar de 57,44m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5039-DGIUR-2010, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, Artículos de cuero,
talabartería y marroquinería”, en el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº
901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº
502/20/30/40/70/78, Local Nº 116, con una superficie a habilitar de 57,44m² (Cincuenta
y siete metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1471/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 453.558/2010, por el que se consulta sobre la ampliación de
superficie de 27,04 m², sin modificación de los rubros autorizados en la Disposición Nº
206-DGPINT-2004 (BOCBA Nº 2.066), en el local sito en la calle Laprida Nº 1.782/84
esquina French Nº 2.702, Planta Baja y Sótano Unidad Funcional Nº 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el local en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que originariamente por la mencionada disposición, se autorizó la localización de los
usos 
“Casa de Lunch, bar café, bar lácteo, despacho de bebidas, whisquería, cervecería,
confitería, venta de tortas (sin elaboración)“, en el local antes mencionado y con una de
superficie de 101,76 m²;
Que en esta oportunidad, se solicita se estudie la factibilidad de ampliación de 27,04
m², para los rubros antes autorizados, lo que totalizaría una superficie de 128,80 m²;
Que en el Dictamen Nº 4.945-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado, informando que el referido local se ubica en una parcela de esquina y forma
parte de un edificio con destino vivienda unifamiliar;
Que la ampliación consiste, en la ubicación de un sector destinado a salón de atención
al público y un sanitario para el personal;
Que respecto del entorno, la citada Área informa que está compuesto por viviendas
unifamiliares, multifamiliares, comercios y servicios;
Que corresponde dejar constancia que, los usos y superficie autorizada oportunamente
por la Disposición Nº 206-DGPINT-2004, se encuentran debidamente habilitados,
según consta en fotocopia certificada obrante a fs. 6;
Que en un todo de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica entiende que no
existirían inconvenientes en la ampliación de superficie de 27,04 m², sin modificar los
usos habilitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de 27,04
m² (Veintisiete metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) a la ya autorizada
por Disposición Nº 206-DGPINT-2004 de 101,76 m² (Ciento un metros cuadrados con
setenta y seis decímetros cuadrados), totalizando una superficie de 128,80 m² (Ciento
veintiocho metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), para el desarrollo de
la actividad de “Casa de Lunch, bar café, bar lácteo, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería, confitería, venta de tortas (sin elaboración)“, en el local sito en la calle
Laprida Nº 1.782/84 esquina French Nº 2.702, Planta Baja y Sótano Unidad Funcional
Nº 1; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el artículo que antecede, no
implica el permiso para desarrollar actividades vinculadas con Música y/o Canto,
siendo éstas no permitidas en el Distrito, no admitiéndose además la localización de
mesas y sillas en la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1472/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.235/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wiskería,
cervecería”, en el inmueble sito en la calle Baez Nº 390, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 189,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b1) 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
1597-DGIUR-2010, indica que el presente caso se encuadra en el Punto 7) Casos
Particulares, 7.1) Sector 1 barrio “Las Cañitas” (Delimitado por eje. De la Av. Gral.
Indalecio Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por esta hasta eje de la Av. Dorrego,
por esta hasta deslinde del E4 “Campo Argentino de Polo” hasta eje de la Av. Gral.
Indalecio Chenaut). En este sector los rubros “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladera, etc.” del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 están afectados a la Referencia “C”;
Que con respecto a la actividad según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios,
Clase A, Rubro: Bar, café, wiskería, lácteos, etc. al presente rubro le corresponden las
siguientes referencias:
- Referencia: “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
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conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S correspondiente).
- Referencia de estacionamiento: 26 (salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en una parcela intermedia el cual consta de planta baja y entrepiso,
sumando una superficie total de 189,76m².
- La distribución consiste:
- Planta Baja: salón, cocina, y depósito complementario.
- Planta Entrepiso: salón, sanitarios para ambos sexos y depósito.
- Planta Azotea: con espacio en terraza accesible (se deberá contar con esta superficie
si es utilizada para la ubicación de mesas).
Que del relevamiento fotográfico sobre la calle Báez se observa que en la cuadra de
implantación se localizan locales gastronómicos en un alto porcentaje;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1414869-CPUAM-2010, indica que teniendo en cuenta que la calle Báez se encuentra
saturada de locales gastronómicos que afectan el carácter residencial del distrito y en
uso de las facultades que le confiere la Referencia “C”, establecida para esta clase de
usos en el sector, considera no recomendable acceder a la solicitud formulada en estos
actuados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4970-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.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, cantina, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Baez Nº 390, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 189,76m²
(Ciento ochenta y nueve metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1473/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.076/2010, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localización del uso “Museo Clase I, Colecciones Permanentes y Temporales y como
actividad complementaria el Showroom, venta y post venta de autos y motos de alta
gama” en el predio sito en la Avenida Figueroa Alcorta Nº 7.654/86, Almirante Daniel
de Solier Nº 913 y Dr. Victorino de la Plaza Nº 1.897, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI-4 “Barrio General
Belgrano” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
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texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, ha informando en el
Dictamen Nº 5.066-DGIUR-2010 que en este distrito, solo se permitirá el uso solicitado
como actividad principal, ya que se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.2.1a);
Que además aclara que, el “Showroom y la venta y post venta es propia de las
exposiciones y/o museos donde se exponen productos de alta calidad o de alta gama
como expresa el interesado;
Que a su vez deja constancia que, la parcela original ocupaba todo el frente de la
Avenida Figueroa Alcorta, según observa a Ash. 50 y en ella funcionaba una actividad
de mayor grado de molestias como es un lavadero de vehículos con un sector de
productos alimenticios , y que la actividad solicitada no solo se encuentra
expresamente indicada en el Cuadro de Usos del Distrito R1bI-4, sino que además el
grado de molestias es menor al que obra registrado;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente considera factible
hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Museo Clase I, Colecciones Permanentes y Temporales y como actividad
complementaria el Showroom, venta y post venta de autos y motos de alta gama” en el
predio sito en la Avenida Figueroa Alcorta Nº 7.654/86, Almirante Daniel de Solier Nº
913 y Dr. Victorino de la Plaza Nº 1.897; debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1474/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 477.848/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Sala de ensayo para músicos como estudiantes y artistas en general”, en el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 5835, Planta Baja, Planta Alta, Entrepiso s/Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 134,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3 a)
Distrito C3I) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4972-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1. a): Equipamiento E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, el rubro solicitado se encuentra comprendido en los
rubros: ”Sala de ensayo para músicos, estudiantes y artistas en general” y afectado a
las siguientes referencias:
- Referencia 500 – (Hasta 500m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
- El uso solicitado se encuentra en la planta alta de un edificio existente de planta baja
comercial y planta alta. 
- Según relevamiento fotográfico adjunto a fs. 30, el inmueble se encuentra emplazado
entre dos parcelas que presentan alternativamente los usos vivienda a la derecha y
garaje comercial a la izquierda. Resultando el resto de la manzana con uso vivienda
mezclada con uso comercial sobre todo en la Av. Rivadavia.
- En la memoria descriptiva de la actividad, ampliación memoria técnica e informe de
evaluación de impacto acústico adjuntado de fs. 30 se exhibe tratamiento acústico a
aplicar, así como también se describe la modalidad de atención de lunes a sábados de
10 a 22 hs.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes, desde el
punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado para una
superficie de 134,24m², para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 5835, Planta Baja,
Planta Alta y Entrepiso S/ Planta Alta.
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 rubro
“Sala de ensayo para músicos como estudiantes y artistas en general”, en el inmueble
sito en la Av. Rivadavia Nº 5835, Planta Baja, Planta Alta, Entrepiso s/Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 134,24m² (Ciento treinta y cuatro metros cuadrados con
veinticuatro 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
 
 

   
DISPOSICION N.º 1475/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.468.703/2009 y la Disposición Nº
294-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Farmacia”, en el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº
3668/72, UF Nº 9 y 10, con una superficie de 74,27m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita el desarchivo del Expediente y
que se agregue el rubro “Herboristería y Artículos de Perfumería y Tocador”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 – Belgrano “R” 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
4979-DGIUR-2010, informa que en relación con la norma vigente, se informa que el
Parágrafo 5.4.6.29 – Distrito U28 “Belgrano R”, en su ítem a) Artículo 5.1.2. “Otros
Usos”, establece en relación con los usos permitidos a localizar en el Distrito:
 “… a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, taller de artesanía, textiles, Cerámica,
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller
de reparaciones de relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller de
reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia…”;
Que dicha Área Técnica competente se ha expedido en su oportunidad a través del
Dictamen Nº 928-DGIUR-2009 y Disposición Nº 294-DGIUR-2010, autorizando el rubro
“Farmacia”, rubro en el cual se encuentra incluida “Herboristería”;
Que respecto a la actividad “Artículos de perfumería y tocador” se informa que la
misma resulta compatible con el rubro “Farmacia, herboristería”;
Que siempre que no se halla modificado la propuesta autorizada en su oportunidad por
este Organismo, se ratifica lo informado por Dictamen Nº 928-DGIUR-2010 y se reitera
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del rubro: “Farmacia, herboristería”, y en carácter de complementarios
“Artículos de perfumería y tocador”,para el local sito en la Av. Olazábal Nº 3624 al 76,
UF Nº 9 y 10, con una superficie de 74,27m².
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
“Farmacia, herboristería”, y en carácter de complementarios “Artículos de perfumería y
tocador”,para el local sito en la Av. Olazábal Nº 3624/28
/32/36/40/44/50/56/60/64/68/727/76, UF Nº 9 y 10, con una superficie de 74,27m²
(Setenta y cuatro metros cuadrados con veintisiete 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
 
 
   
 

DISPOSICION N.º 1477/DGIUR/10.
  Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 998.759/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. Olleros Nº
2912, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 173,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2a 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
4976-DGIUR-2010, indica que conforme surge de la norma mencionada, el carácter
urbanístico del subdistrito indica que está destinado a la localización de vivienda con
una densidad poblacional baja; respecto a los usos ”… Se admitirán los usos permitidos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito de Zonificación R1bI-4…”;
Que de acuerdo a lo indicado en el Punto 7) Casos Particulares, 7.2) Sector 4 Barrio
Parque General Belgrano, solo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a):
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda).
9) Garaje (sólo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).
14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que se puede acceder a los
usos solicitados dado que los mismos se encuentran comprendidos en el rubro
“Quiosco”, para el local sito en Av. Olleros Nº 2912, Planta Baja, UF Nº 1, por
encontrarse contemplado en el listado de rubros permitidos en el Sector 4 del presente
Distrito.
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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 en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 2912, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 173,08m² (Ciento setenta y tres metros cuadrados
con ocho 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.° 130/DGFPIT/10 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº1207997/2010, 1126686/2010; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
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para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentaron las empresas “Automatización, Diseño y Desarrollo
Sociedad Anónima“ y “Microtrol, TRV, Inarci, Zoitron Unión Transitoria de Empresas“,
requiriendo se determine si las actividades declaradas bajo juramento por éstas se
encuentran incluidas en la Ley 2972; 
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, las actividades descriptas por las empresas ut-supra
mencionadas se encuentran contempladas en el art. 2º de la ley 2972; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas “Automatización, Diseño y Desarrollo
Sociedad Anónima“ y “Microtrol, TRV, Inarci, Zoitron Unión Transitoria de Empresas“
que las actividades por ellas declaradas bajo juramento se encuentran incluidas dentro
del art. 2º de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la de la
Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 134/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expte. Nº474618/2010, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 
Que también se presentó la empresa “YEL INFORMÁTICA S.A.“ solicitando su
inscripción de forma definitiva en el Registro de Empresas TIC, a tales efectos
acompaña copia fiel del contrato de locación del inmueble sito en la avenida Caseros
3227, piso 5º, dpto B, de esta Ciudad, que fuera suscripto por la beneficiaria por el
plazo de veinticuatro meses desde el 1º de marzo del corriente; 
Que es dable mencionar que el destino del inmueble locado son vivienda familiar y
oficinas comerciales. Es dable destacar que a los fines de conservar los beneficios
impositivos que traen aparejado con la inscripción en trámite, la empresa deberá
mantener el domicilio ut-supra referido so pretexto de tener por caduca la inscripción; 
Que del referido Informe Técnico surge que la beneficiaria no se encuentra
actualmente radicada en el referido domicilio sino que sus oficinas comerciales aun
están en la Av. Cramer 1642, piso 1º, of 4, de esta Ciudad; 
Que en tal sentido, correspondería otorgar una inscripción de tipo provisional dado que
“YEL INFORMÁTICA S.A.“ no ha acreditado debidamente ante esta Dirección General,
estar en cumplimiento con lo exigido por el art. 9 inc b) del Anexo I del Decreto 543/09,
respecto de su efectiva radicación en el Distrito Tecnológico; 
Que no obstante, sí puede tenerse por cumplida la exigencia establecida en el art. 6 inc
b) del Anexo I del referido Decreto, y por ende, es viable otorgar una inscripción de tipo
provisional en lugar de definitiva como fuera solicitada erróneamente; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
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facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972; 
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo, 
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, la beneficiaria
ha acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de Actividades TIC. Tal
como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta Dirección General con
fecha 31 de mayo del corriente; 
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la beneficiaria
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a “YEL INFORMÁTICA S.A.“ provisionalmente en el Registro de
Empresas TIC creado por la Ley 2972; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA
DISPONE

 
Artículo 1º.-. Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “YEL INFORMÁTICA S.A.“. Asignándose el número de registro: 023. 
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de
Inversiones, y remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su trámite.
Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 135/DGFPIT/10 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº1274583; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
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Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentó el Sr. Luciano Leandro Faillace requiriendo se
determine si la actividad declarada bajo juramento por éste se encuentra incluida en la
Ley 2972; 
Que el Sr. Faillace acompañó constancia de su inscripción en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal Nº 523950
corresponde a: “venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y su
componentes y repuestos“; 
Que el presentante declara realizar: “tareas relacionadas con el mantenimiento y la
venta de sistemas de usuario y servidores en todas sus variantes, así como la
instalación bajo norma de cableados estructurados y enlaces inalámbricos...“; 
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, la actividad principal descripta por el particular ut-supra
mencionado, no se encuentra contemplada en la Ley 2972, ni en el nomenclador de
actividades TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su Anexo I; 
Que asismismo, se informa que en las condiciones actuales de facturación, la empresa
tampoco puede considerarase TIC. Para acceder a los beneficios otorgados por el
régimen dispuesto por la Ley 2972, deberá acreditar fehacienmente que su actividad
principal está contempladae en la ley de creación del Distrito Tecnológico; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber al Sr. Luciano Leandro FAILLACE (DNI 25.557.705) que su
actividad principal, que declara juramento, no se encuentra incluida dentro del art. 2º o
22 de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
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de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido. Archívese.  Gaspar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 139/DGFPIT/10 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº1413821/2010; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentó la empresa “INFORMATICA 2010 S.A.“ requiriendo se
determine si la actividad declarada bajo juramento por éstea se encuentra incluida en la
Ley 2972; 
Que la referida sociedad tiene por objeto, según lo establecido en su escritura
constitutiva en el artículo tercero: “la compra, venta, importación, exportación,
comisión, consignación, representación y distribución de productos de computación,
software, computadoras, equipos y componentes eléctricos o electrónicos...“ 
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Que la empresa acompañó constancia de su inscripción en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal Nº 515921
corresponde a: “venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas eléctricas de
escribir y calcular“; 
Que el presentante declara ser una empresa dedicada a la tecnología de redes,
hardware, software e informática aplicada, siendo proveedor de terceros; 
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, la actividad principal descripta por el particular ut-supra
mencionado, no se encuentra contemplada en la Ley 2972, ni en el nomenclador de
actividades TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su Anexo I; 
Que asismismo, se informa que la empresa realiza su consulta respecto de rubros y
sub rubros que se encuentran incluidos dentro del Nomenclador de Actividades
Tecnológicas, pero no acredita realizar ninguna de ellas en concepto de actividad
principal; 
Que en tal sentido, no puede entenderse a la compraventa de productos electrónicos
como una actividad promovida por la ley 2972; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a la empresa “INFORMATICA 2010 S.A.“ que su actividad
principal, no se encuentra incluida dentro del art. 2º o 22 de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente. Pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido. Archívese. Gaspar
 

   
DISPOSICIÓN N.º 141/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
elDecreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones N°479/MDEGC/09,
140/SSDE/09, el Expediente N°1218509/09, 1210240/09, 1210194/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrollo de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°479/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, por el cual se presentaron diversas
empresas; 
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso; 
Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
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los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron, entre otros, los
proyectos presentados por las empresas: “CASAGRANDE PALERMO SOHO S.R.L.“,
“CASA RUBIO SA“ e “INSTRUMEDICA SRL“; 
Que la empresa “CASAGRANDE PALERMO SOHO S.R.L.“, solicita la extensión del
plazo de ejecución de su proyecto: “Preparación para la certificación normas IRAM
9900: Buenas Prácticas comerciales Calidad en Atención al Cliente“, siendo el plazo
establecido en el Acta Acuerdo para su ejecución seis meses desde la fecha de la
efectiva percepción del Aporte No Reembolsable; 
Que en virtud de lo que surge del informe de SIGAF la beneficiaria ha percibido el ANR
en febrero de 2010, y debía finalizar en julio de 2010. Fecha en la cual, solicita se
extienda el plazo hasta diciembre del corriente en virtud de las dificultades que tuviera
que enfrentar la firma para cumplimentar las etapas del proyecto; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones estatuidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de ésta estructura orgánica, procedió a
realizar los informes correspondientes, que establecen, que según las constancias de
autos, es viable la modificación requerida y proceder a extender el plazo hasta el 23 de
febrero de 2011 dado que no se alteran los objetivos del proyecto referido y se
encuentra dentro de lo permitido por Bases y Condiciones; 
Que la firma “CASA RUBIO SA“ respecto de su proyecto: “Exportación de Productos
Farmaceuticos a Pakistan y Hong Kong“, en similar situación que la empresa antes
referida, tenía un plazo para la ejecución de su proyecto de ocho meses desde la
efectiva percepción del ANR, y solicita una extensión de plazo hasta el 31 de enero de
2011. Ello, en virtud de haber ajustado el proyecto a las necesidades reales y más
urgentes como consecuencia del resultado obtenido por la Auditoria inicial; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones estatuidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de ésta estructura orgánica, procedió a
realizar los informes correspondientes, que establecen que sería viable la modificación
requerida y proceder a extender el plazo hasta el 31 de enero de 2011; 
Que la firma “INSTRUMEDICA S.R.L.“ respecto de su proyecto: “Diseño,
Implementación y Certificación ISO 9001:2008 alineado con buenas prácticas de
fabricación, Disposición ANMAT 199/99“, solicita, al igual que las antes referidas,
extender el plazo para la ejecución del proyecto hasta el 25 de enero de 2011; 
Que tanto el área técnica como la Unidad de Control han considerado que dicha
extensión no altera el objetivo del proyecto, ni supera el plazo máximo de doce meses
estipulado por bases y condiciones. Ergo, es viable conceder la extensión aquí
solicitada; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1° - Apruébase la extensión de plazo para la ejecución del proyecto:
“Preparación para la certificación normas IRAM 9900: Buenas Prácticas comerciales
Calidad en Atención al Cliente“ de la empresa: “CASAGRANDE PALERMO SOHO
S.R.L“ hasta el 23 de febrero de 2011. 
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Artículo 2º - Apruébase la extensión de plazo para la ejecución del proyecto:
“Exportación de Productos Farmaceuticos a Pakistan y Hong Kong“ de la empresa:
“CASA RUBIO S.A.“ hasta el 31 de enero de 2011. 
Artículo 3º - Apruébase la extensión de plazo para la ejecución del proyecto: “Diseño,
Implementación y Certificación ISO 9001:2008 alineado con buenas prácticas de
fabricación, Disposición ANMAT 199/99“ de la empresa: “INSTRUMEDICA S.R.L“
hasta el 25 de enero de 2011. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Gaspar
 
 

   
DISPOSICION N.° 142/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, la Disposición 42/DGFPIT/10, el expte. Nº959744//2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 
Que se presentó la empresa “IS SECURITY SRL“ solicitando su inscripción de forma
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definitiva en el Registro de Empresas TIC, a tales efectos acompaña copia fiel del
contrato de locación del inmueble sito en la calle Rondeau Nº2573/75, de esta Ciudad,
que fuera suscripto por la beneficiaria por el plazo de treinta y seis meses desde el 1º
de abril del corriente; 
Que del referido Informe Técnico surge que la beneficiaria se encuentra actualmente
radicada en el referido domicilio y de la documentación acompañada en autos surge
que el 57% de su factuación correspondería a actividades TIC; 
Que asimismo, la empresa se ha comprometido fehacientemente a llevar una
contabilidad separada de la actividad que produce en el Distrito Tecnológico, conforme
lo dispone el art.18 del Anexo I del Decreto 543/GCBA/2009; 
Que la firma acompaña copia fiel del: “Certificado de Habilitación“, otrogado en julio de
2010 respecto del inmueble sito en la calle Rondeau 2575 PB y PA, por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, corresponde otorgar una inscripción de tipo definitivo dado que “IS
SECURITY SRL“ ha acreditado debidamente ante esta Dirección General, estar en
cumplimiento con lo exigido por el art. 9 del Anexo I del Decreto 543/09, respecto de su
efectiva radicación en el Distrito Tecnológico; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972; 
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo, 
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, la beneficiaria
ha acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de Actividades TIC. Tal
como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta Dirección General y como
fuera establecido por la Disposicón 42/DGFPIT/10 que pone de manifiesto que la
actividad que la beneficiaria declara realizar en su presentación se encuentra
alcanzada por el art.2º de la Ley 2972; 
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la beneficiaria
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a “IS SECURITY SRL“ definitivamente en el Registro de Empresas
TIC creado por la Ley 2972; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.-. Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “IS SECURITY SRL“. Asignándose el número de registro: 025. 
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de
Inversiones, y remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su trámite.
Cumplido, archívese. Gaspar
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DISPOSICIÓN N.° 144/DGFPIT/10 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº1422137/2010; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentó la empresa “NETWORK BROADCAST SA“ requiriendo
se determine si la actividad declarada bajo juramento por éstea se encuentra incluida
en la Ley 2972; 
Que la referida sociedad tiene por objeto, según lo establecido en su escritura
constitutiva en el artículo tercero: “las siguientes actividades: a) comerciales:...
relacionado a equipamientos eléctricos, electrónicos, mecánicos y de todo tipo creado
o a crearse para sistemas de comunicación vías terrestre y/o satélte; antenas, equipos
y estaciones de broad casting de radio y televisión; sistemas de distribución por cable,
fibra óptica y demás creados y/o a crearse, receptores, transmisores, equipos de
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transmisión de microondas, instrumentales de medión y procesamiento de datos; b)
industriales: desarrollo, fabricación, construcción y acabado de lso productos relaciones
con al precedente actividad comercial; c) servicios: reparación, instalación,
mantenimiento y explotación de los equipos... c) servicios: reparación, instalación,
mantenimiento y explotación de los equipos... d) importación y exportación.“ 
Que la empresa acompañó constancia de su inscripción en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal corresponde a:
“venta al por mayor de máquinas y equipos de comunicaciones, control y seguridad
(Incluye venta de productos de telefonía, equipos de circuito cerrado, sistemas de
alarmas y sirenas contra incendios, robos y otros sistemas de seguridad , equipos de
facsímil, etc.)“; 
Que el presentante declara ser una empresa dedicada al desarrollo y aplicación del
software en las diversas etapas del procesamiento de video y datos de los sistemas de
televisión digital; 
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, la actividad principal descripta por el particular ut-supra
mencionado, no se encuentra contemplada en la Ley 2972, ni en el nomenclador de
actividades TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su Anexo I;
Que asismismo, se informa que la empresa realiza su consulta respecto de rubros y
sub rubros que se encuentran incluidos dentro del Nomenclador de Actividades
Tecnológicas, pero no acredita realizar ninguna de ellas en concepto de actividad
principal conforme lo requiere la ley 2972 y su decreto reglamentario; 
Que en tal sentido, no puede entenderse a la compraventa de productos eléctricos
como una actividad promovida por la ley 2972; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a la empresa “NETWORK BROADCAST SA“ que su
actividad principal, no se encuentra incluida dentro del art. 2º o 22 de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente. Pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido. Archívese. Gaspar
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.° 100/GA/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre 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°:
001474/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 Contratación Directa Nº: 005/2010 de
una pauta comercial en el programa de radio “Punto de Encuentro”, con destino al
Organismo;
Que, el programa de radio se emite actualmente por FM Palermo (FM 93.9 MHZ) todos
los lunes de 19 hs a 20hs;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que el programa de radio “Punto de Encuentro” analiza la actualidad barrial e
institucional de la Ciudad de Buenos Aires y la actualidad nacional, resulta conveniente
arbitrar los medios necesarios para efectuar la contratación de la pauta comercial en el
mencionado programa de radio;
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. 5; 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, por Disposición Nº 49/GA/2010 de fecha 07 de junio de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Fernando Grone en su carácter de
productor del programa de radio Punto de Encuentro, cotización incorporada a estas
actuaciones en el acto de apertura del 16 de junio de 2010. 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 92, 93 y 94 exhibida en la cartelera del organismo, el día 15 de septiembre de 2010,
mediante la que recomienda la adjudicación de una pauta comercial en el programa
“Punto de Encuentro” a Fernando Gabriel Grone, objeto de la presente contratación,
con las características y condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones,
por un total de pesos ocho mil ($ 8.000,00.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 104/105
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,
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DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 005/2010 para la contratación de una
pauta comercial en el programa de radio “Punto de Encuentro” a Fernando Gabriel
Grone, por el período de ocho (8) meses, con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Artículo 2°.- Adjudicar a Fernando Gabriel Grone la contratación de una pauta
comercial en el programa de radio “Punto de Encuentro” por el período de ocho (8)
meses, con destino al Organismo, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de pesos
ocho mil ($ 8.000,00-).
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Fernando Gabriel
Grone. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio
 
 
 

 
 
 

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 profesional en las siguientes
especialidades:
 
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
 
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
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- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
 
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
 
Vacantes:
6 puestos.
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo

 
CA 463
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 22-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel
Primario), informa Exhibición de Listados de Interinatos y Suplencias 2011 por Orden
de Mérito según el siguiente detalle:
 
1. Maestros de Ciclos.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. Maestros de Materias Especiales.
 
Días: 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre.
Horarios: de 16 a 20 hs.
Sedes: de los Sectores que a continuación se detallan:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta
de Clasificación en el horario de 10 a 17 hs. Av. Paseo Colón 315, 3° piso, a partir del
día de su exhibición hasta el 29/12/10.
Los recursos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° contrafrenta piso en el
horario de 10 a 12 y de 14 a 16 los días 27, 28 y 29/12/10.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 470
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de actuación
 
Se solicita a los señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Carpeta N° 4.998-MEGC/08, ordenada en el Expediente N° 22.450/10.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
 

Diego S. Marías
Director General

 
CA 476
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
Solicitud de personal
 
La Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
solicita Personal Profesional y Administrativo, a los fines de cumplir funciones en los
equipos técnicos centralizados y descentralizados del área.
 
Detalle de la solicitud de personal.
 
- 5 Antropólogos.
- 5 Trabajadores Sociales.
- 5 Psicólogos.
- 10 Abogados.
- 10 Administrativos.
 
Requerimientos obligatorios:
- Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto N° 948/05 / Resolución N° 959-MHGC/07) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
- Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados deberán enviar Curriculum a la siguiente dirección de correo
electrónico: cristianblanco@buenosaires.gob.ar
Contacto: Cristian Blanco.
Teléfono: 4328-1755/3808 4393-0313, Int. 129/134.
 

Yael Bendel
Vicepresidenta

 
CA 474
Inicia: 16-12/2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

C. EX. Nº 640115/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 2771/2010
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010.



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

 
Expte. Nº 640115/2010.
 
Motivo: S/para la realización de la Obra “Construcción del Nuevo edificio del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 5”.-
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCIU/10- en el Expediente 640115/2010 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2021/2010 para la realización de la Obra “Construcción del Nuevo
edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 5, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 135/136 luce agregada la solicitud de gastos Nº 177 para la “Construcción del
Nuevo edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”.
Por Resolución 87/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 2021/2010 para el día 11 de noviembre de
2010;
Teniendo en cuenta la envergadura de la obra, se procedió a prorrogar la fecha de
apertura mediante Resolución 97/SSATCIU/10 estableciendo la misma para el 26 de
noviembre de 2010.
A fs. 185/87 y 195/6, se hallan agregadas las constancias de publicaciones en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las
Resoluciones arriba mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 4/2010 (la que se corresponde con
el Acta de Apertura Nº 2891/SIGAF/2010) de fecha 26 de Noviembre de 2010 en la que
consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes: INDHAL SRL cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 ($ 3.198.474,67);
SALVATORI S.A. con una oferta económica de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEITINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 46/100
($ 4.429.597,46), GYC CONSTRUCCIONES S.A., cuya oferta asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA CON 24/100 ($ 3.598.390,24) y GRAPE CONSTRUCTORA S.A cuya oferta
económica fue de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTO TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 29/100 ($ 3.437.327,29).
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 9 de Diciembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- Indhal S.R.L.
La empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego: 
No presenta Estado de la Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses, del mes de la apertura de las
ofertas. 
No presenta certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce



N° 3567 - 20/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente
de una certificación mensual del Presupuesto Oficial. 
No presenta compromiso en firme, con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior
al plazo de obra, de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de los
estados contables.       
 
A través del Expediente Nº 1552369/MGEYA/2010, la empresa ha dado cumplimiento a
lo solicitado previamente.
 
2.- Salvatori S.A.
La empresa no había dado cumplimiento a lo siguiente:
No presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de ofertas. 
 Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 9º de diciembre de
2010.
 
3.- GYC Construcciones S.A.
La empresa no ha presentado la siguiente documentación:
No presenta Acta de Asamblea de Accionistas correspondiente al ejercicio económico
finalizado al 31/07/2010. 
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 9º de diciembre de
2010.
 
4.- Grape Constructores S.A.
La empresa no ha dada cumplimiento a lo siguiente:
No presenta copia del Formulario de Obtención del pliego. 
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el dictamen realizado en fecha 9° de Diciembre de
2010.
 
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa INDHAL S.R.L., por el monto total de $ 3.198.474,67 (PESOS TRES
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO), resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula
transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “Construcción del Nuevo
edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”,a la empresa INDHAL
S.R.L, por el monto total de $ 3.198.474,67 (PESOS TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO).
 
 
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero - Maela Silvana Santarcangelo - Ricardo Javier Miglierina
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4142
Inicia: 20-12-2010                                              Vence: 20-12-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.251.118/2010
 
Licitación Pública Nº 58/DGCYC/2010
Rubro: Suministro, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de 2 (dos)
Centrales Telefónicas, un Sistema de Control de Acceso, un sistema de video vigilancia
y hardware para datacenter con destino a la Policía Metropolitana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 del mes de Diciembre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública de referencia,
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad
con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 01 de Diciembre de
2010, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
 
DAXA ARGENTINA S.A.
LIEFRINK Y MARX S.A.
SUTEL S.R.L.
BGH S.A.
Acto seguido se procede a realizar la evaluación de las ofertas conforme el
procedimiento establecido en el Art. 27 “COMISION DE EVALUACION” del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares:
Revisión Preliminar y aptitud de los oferentes para participar en la Licitación
Del análisis preliminar de las Ofertas surge que las mismas dan cumplimiento a los
requisitos formales y administrativos requeridos en los Pliegos de Bases y Condiciones
y todos ellos poseen aptitud para participar en la presente Licitación.
Evaluación de las ofertas y evaluación técnica
 
De la exhaustiva evaluación de las propuestas presentadas se han llegado a las
siguientes conclusiones, en un todo de acuerdo al cuadro de análisis técnico que obra
en estos actuados:
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Daxa Argentina S.A. 
Renglón 1: No especifica la marca y el modelo ofrecidos
Renglón 2: Da cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Renglón 3: Da cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Renglón 4: Da cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Renglón 5: No presenta garantía del equipamiento ofrecido y el dispositivo de back up
ofrecido se ajusta a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
 
Liefrink y Marx S.A.
Renglón Nº 1: Da cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego
de Especificaciones Técnicas.
 
No presenta cotización para los Renglones 2, 3, 4 y 5
SUTEL S.R.L.
Renglón Nº 3: No especifica que el sistema de control de acceso ofrecido cuente con
16 (dieciséis) controles de entrada/salida y no posee 16 cerraduras electromecánicas
de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Renglón Nº 4: No especifica que el sistema de control de vigilancia ofrecido permita la
administración y grabación de las imágenes por 30 días como mínimo, las DVR
utilizadas no poseen sistema de grabación hibrida para la totalidad de las cámaras y
asimismo no se indica que las mismas posean capacidad de grabación de 240
(doscientos cuarenta) cuadros en resolución 4 CIF (D1), no especifica que las
instalaciones que involucre el proyecto vayan a ser realizadas por electricistas y
técnicos matriculados y no especifica que se vaya a proveer energía de respaldo
integral para todo el sistema, de modo de brindar un mínimo de 1 (una) hora
ininterrumpida de servicio, todo esto de acuerdo a lo requerido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
 
No presenta cotización para los Renglones Nº: 1, 2 y 5.
B.G.H. S.A.
Renglón 5 Básica y Alternativa: Da cumplimiento a la totalidad de los requisitos
solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
 
No presenta cotización para los Renglones Nº: 1, 2, 3 y 4
 
Fundamentación:
Corolario de lo expuesto esta Comisión Evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la
presente Licitación Publica de la siguiente forma:
Daxa Argentina S.A. (Of. 1) Renglones 2, 3 y 4 en la suma de pesos un millón
doscientos seis mil setecientos setenta ($ 1.206.770,00)
Liefrink y Marx S.A. (Of. 2) Renglón 1 en la suma de pesos dieciocho mil novecientos
veintiséis ($ 18.926,00)
B.G.H. S.A. (Of. 4) Renglón Nº 5 Básica en la suma de pesos cuatrocientos treinta y
cinco mil setecientos cincuenta y cuatro ($ 435.754,00).
La erogación total para la presenta Licitación asciende a la suma de pesos un millón
seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.661.450,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
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conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 4129
Inicia: 20-12-2010                                                   Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Expediente N° 1.066.095/2.010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.675/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de diciembre de 2.010 a las
11 hs. para el día 23 de diciembre de 2.010 a las 11 hs, para la Contratación de un
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la Dirección
Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4109
Inicia: 17-122010                                               Vence: 20-122010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Sensores y otros para Farmacia - Carpeta N°
1.431.443/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2858/10 cuya apertura se realizara el día 29/12/10 a
las 12 hs., para la adquisición de Sensores y otros para Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4137
Inicia: 20-12-2010                                                  Vence: 20-12-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Cánulas y otros Farmacia - Carpeta N° 1.431.477/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2859/10 cuya apertura se realizara el día 29/12/10 a
las 12.30 hs., para la adquisición de Cánulas y otros Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 4138
Inicia: 20-12-2010                                                Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N°1.236.511 /HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 302/HMIRS/10.
Dictamen de Evaluación N° 2769 /2010
Objeto de la contratación: Insumos para ropería.
Apertura: 29/10/2010, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 8 (ocho ) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2604/2010 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SAQUIT S.A.;
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL;
SCHVARZ ROBERTO OSCAR; PHARMA EXPRESS S.A.; PADEMED SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; IBARRA JUAN ERNESTO; STORING INSUMOS
MEDICOS SRL.
 
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 1: cantidad 4800 metros p. unitario: $ 2,55 - p. total: $ 12.240,00.-
Renglón 7: cantidad 16 rollo  p. unitario: $ 596,70 - p. total: $ 9.547,20.-
 
Pharma Express S.A.
Renglón 2: cantidad 400 unidades P. unitario: $ 84,31 - p. total: $ 33.724,00
Renglón 6: cantidad 850 unidades. P. unitario: $ 56,74- p. total: $ 48.229,00
 
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
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Renglón 3: cantidad 2800 unidades - p. unitario: $ 3,69 - p. total: $ 10.332,00
Renglón 4: cantidad 18000 unidades - P. unitario: $ 0,20 - p. total: $ 3.600,00
Renglón 5: cantidad 18000 pares - p. unitario: $ 0,60 -  p. total: $ 10.800,00
 
Comisión de Evaluación: Dr. Graciela Briozzo - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4140
Inicia: 20-12-2010                                                  Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1268812/HGATA/10
 
Licitación Pública Nº 2397-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2473/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2304 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Electro miógrafo para Guardia.
 
Firma preadjudicada
 
Akonic S.A.
Renglón 1 - 1 - Precio unitario: $ 44.776.00 - Precio total: $ 44.776.00.
 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos ($
44.776.00).
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701,1º piso, un día
de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras,
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4139
Inicia: 20-12-2010                                              Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta N ° 1371863/10-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2745/10.
Licitación Pública N ° 2662/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Materiales Sanitarios y Drogas.
Firma preadjudicada:
Química Córdoba S.A.
Renglón 3: Cantidad: 5 Kg. - Precio unitario $ 17,90 Total: $ 89,50
Renglón 9: Cantidad: 50 litros - Precio unitario $ 16,20 Total: $ 810,00
Renglón 13: Cantidad: 50 cajas - Precio unitario $ 11,90 Total: $ 595,00
Renglón 17: Cantidad: 50 unidades - Precio unitario $ 0,31 Total: $ 15,50
Cúspide S.R.L.
Renglón 4: Cantidad: 10 litros - Precio unitario $ 244,57 Total: $ 2.445,70
Tecnon S.R.L.
Renglón 5: Cantidad: 2000 unidades - Precio unitario $ 0,4349 Total: $ 869,80
Renglón 6: Cantidad: 1000 unidades - Precio unitario $ 0,3084 Total: $ 308,40
Renglón 18: Cantidad: 1000 unidades - Precio unitario $ 0,1299 Total: $ 129,90
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 12: Cantidad: 500 unidades - Precio unitario $ 1,60 Total: $ 800,00
Renglón 16: Cantidad: 500 unidades - Precio unitario $ 0,38 Total: $ 190,00
CM Insumos y Sistemas S.R.L.
Renglón 14: Cantidad: 1000 tubos - Precio unitario $ 0,1307 Total: $ 130,70
Renglón 15: Cantidad: 2000 unidades - Precio unitario $ 0,4719 Total: $ 943,80
Eglis S.A.
Renglón 19: Cantidad: 1000 unidades - Precio unitario $ 1,029 Total: $ 1.029,00
Total pesos: ocho mil trescientos cincuenta y siete con treinta ( $ 8.357,30)
Renglones desiertos: 1, 10, 11.
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 7,8.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4117
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

Circular sin Consulta N° 01/2010

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010.

Referencia: Licitación Pública N° 2652/2010
Se comunica a Ud. que con referencia a la Licitación Pública Nº 2652/2010 con
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apertura el día 20/12/2010 a las 9:30 hs., Rubro Reactivos de Laboratorio; se
procede a postergar la fecha de apertura de la Licitación de referencia por haberse
omitido la publicación del llamado en la página de Internet que requiere la Ley 2095;
siendo la nueva fecha el dia 29/12/2010 a las 9:30 hs.
 

José A. Cuba
Director

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
 
OL 4136
Inicia: 20-12-2010                                                          Vence: 20-12-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.187.013/2010
 
Licitación Pública Nº 2141/SIGAF/2010
Disposición Nº 800/DGADC/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010.
 
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de dos (2) Capnografos y accesorios con destino
al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze”
 
Firma adjudicada:
Instrumédica S.R.L. (Espinosa 719 - C.A.B.A.)
Renglón: 1 - Cantidad 2 - precio unitario: $ 18.266,00 - precio total: $ 36.532,00
Total adjudicado: son pesos treinta y seis mil quinientos treinta y dos ($ 36.532,00).
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas Centro de Servicios Hospitalarios
S.A. y Feas Electronica S.A. por no cumplir con lo solicitado en los pliegos, según
informe técnico; y Medix I.C.S.A., por no cumplir con la garantía de oferta. 
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 4126
Inicia: 20-12-2010                                                  Vence: 20-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios, instalaciones
varias y puesta en valor- Expediente Nº 1251127/2010
 
Licitación Pública Nº 2817-SIGAF/10 (Nº 44/10)
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Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios,
instalaciones varias y puesta en valor en el Edificio del Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“ D.E. Nº 1, sito en Carlos Pellegrini 1515 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17  hs.
Presupuesto oficial: $ 3.921.612,43 (Pesos tres millones novecientos veintiún mil
seiscientos doce 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. 6 de enero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4127
Inicia: 20-12-2010                                                       Vence: 22-12-2010

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Remodelación y puesta en funcionamiento del sector vestuarios-
Expediente Nº 1.436.879/2010
 
Licitación Pública Nº 2781-SIGAF/2010 (Nº 53/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación y puesta en funcionamiento del sector
vestuarios en el Edificio del Instituto Superior de Educación Física  N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest“ D.E. Nº 10, sito en  Av. Crisólogo Larralde 1050 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 2.017.598,74 (pesos dos millones diecisite mil quinientos
noventa y ocho con setenta y cuatro 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.13 de enero de 2011 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 5 de enero de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4128
Inicia: 20-12-2010                                                          Vence: 22-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipos Informáticos - Licitación Pública Nº 2763/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2763/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 14 hs., para la: “Adquisición de Equipos Informáticos”.
Expediente Nº 1376814/2010
Autorizante: Disposición Nº 147-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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
20/12/2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4052
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 1375440/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2823/2010, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15:30 hs., para la “Adquisición de Impresoras”.
Autorizante: Disposición Nº 155-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta
el 22/12/2010 a las 15:30 hs.
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Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4110
Inicia: 17-122010                                                      Vence: 22-122010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición y Colocación de Gazebos - Expediente Nº 1492208-DGCIyC-2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 9322/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de “Adquisición y Colocación de Gazebos”
Autorizante: Disposición Nº 153-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4111
Inicia: 17-12-2010                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Equipos de Computación e Impresora - Carpeta Nº
1419667-DGCIyC/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 9359/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15 hs., para la adquisición de: “Adquisición Equipos de Computación e Impresora”
Autorizante: Disposición Nº 156-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
15 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
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Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
 
OL 4112
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.340.046/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2606/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 23/10 de fecha 14/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Escuela Media N° 7 de N° 9 – Claudia María
Falcone”
Vidogar Construcciones SA.
Total preadjudicado: pesos diez millones doscientos siete mil seiscientos ochenta y
dos con 97/100 ($ 10.207.682,97).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4074
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.340.056/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2607/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 22/10 de fecha 14/12/2010
Objeto de la contratación:Obra: “Escuela Escuela Media N° 7 de N° 19 – Juan XXIII”
Vidogar Construcciones SA.
Total preadjudicado:pesos diez millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y ocho con 59/100 ($ 10.999.998,59).
Fundamento de la preadjudicación:Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta:Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 OL 4066
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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Ministerio de Cultura

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación Expediente 864.852-DGLYPL/10
 
Licitación Privada N° 312/10.
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 187-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 13 de diciembre de 2010.
 
Firma adjudicada:
Omar Venturino y Cía. S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 3.729,00 - precio total: $  22.374,00.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 6.237,00 - precio total: $  37.422,00.
Total adjudicado: pesos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y seis.- ($
59.796,00.-).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261 piso 3º, un (1) día a partir del 20 de diciembre de 2010 en piso
3º Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
OL 4130
Inicia: 20-12-2010                                               Vence: 20-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Contratación para la Adquisición de materiales de construcción - Licitación
Pública Nº 2788/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2788/10 con fecha de apertura programada para el día
22 de diciembre de 2010, a las 14 hs, para la Adquisición de materiales de
construcción.
Rubro: Materiales de Construcción
Autorizante: Resolución Nº 85-UGIS/10
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA
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Federico Angelini

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
 
OL 4143
Inicia: 20-12-2010                                          Vence: 20-12-2010

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
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4069
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1384172/2010
 
Licitación Pública Nº 2611/2010 
Objeto del llamado: Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm
Fecha de apertura de ofertas: 30/11/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Obras y Mantenimiento de Castro Rubén Omar y Megacer S.R.L.;
de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2922/2010 y a lo evaluado
conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firmas
mencionadas.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Megacer S.R.L.
 

Oscar M. González
Director General

 
OL 4133
Inicia: 20-12-2010                                                   Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta - Licitación Pública Nº: 2774/2010
 
Expediente Nº: 229.695/2010
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.17.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público
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OL 4040
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2774/2010
 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010, Expediente Nº: 229.695/2010. Licitación
Pública Nº 2774/2010.
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.7 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el cual exige la presentación del Certificado de Capacidad de
Contratación —cfr. art. 2.9 del mismo Pliego— como requisito previo para adquirir los
Pliegos que rigen la presente Licitación, se aclara que la presentación de dicho
Certificado deberá realizarse ante la Mesa de Entradas del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Independencia 3277, 2º Piso, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 hs.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 4144
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Contratación de Servicio de Rehabilitación de las oficinas de Ortiz de Ocampo - 
Expediente N° 1383967/2010 

Llámese a Licitación Pública Nº 2808/2010 (Ley N° 2095, Artículo 31°, párrafo 1ro) 
Objeto: “Contratación de Servicio de Rehabilitación de las oficinas de Ortiz de
Ocampo“  
Fecha de apertura: 29/12/2010 a las 11 hs. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas y retiro de pliegos: Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones
de 
la Agencia de Protección Ambiental de GCBA. Moreno 1379, 3er Piso 
Presentación de ofertas y Lugar de apertura: 
Unidad de Coordinación de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental de GCBA. Moreno 1379, 3er
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Piso. 

 
Arturo Navarro Ithuralde 

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
OL 4132
Inicia: 20-12-2010                                                         Vence: 21-12-2010
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Carpeta N° 815.056/DGR/10
 
Licitación Pública N° 1765/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2763/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanners y componentes para PC.
 
Firmas preadjudicadas: 
Visapel S.A. 
Renglón: 2 cantidad: 50 (teclado) precio unitario: $ 20,38 - total: $ 1.019,00.- 
Renglón: 3 cantidad: 100 (mouse) precio unitario: $ 12,94 - total: $ 1.294,00.- 
Total preadjudicado: pesos dos mil trescientos trece ($ 2.313,00). 
 
Granet S.A. 
Renglón: 1 cantidad: 200 (pendrive16g) precio unitario: $ 180,42 - total: $ 36.084,00.- 
Total preadjudicado: pesos treinta y seis mil ochenta y cuatro ($ 
36.084,00). 
 
Canon Argentina S.A. 
Renglón: 5 cantidad: 2 (scanner prod.) precio unitario: $ 66.000 - total: $ 132.000.- 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y dos mil ($ 132.000,00). 
 
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. 
Renglón: 4 cantidad: 2 (scanner) precio unitario: $ 3.273,01 - total: $ 6.546,02.
Total preadjudicado: pesos seis mil quinientos cuarenta y seis con 02/100 ($ 6.542,02).
 
Fundamento de la preadjudicación: Considerando lo informado por el área asesora y
en virtud de la documentación presentada y de la consulta al Dpto. Ingresos Brutos, se
recomienda lo siguiente: Oferta N° 1, de Visapel S.A., preadjudicar los renglones 2 y 3
por cumplir técnicamente con lo solicitado y ser precio conveniente para el GCBA (Art.
108 de la Ley Nº 2.095). El Renglón 1 se descarta por existir otra oferta con precio más
conveniente. Oferta N° 2, de Granet S.A., preadjudicar el renglón 1 por cumplir
técnicamente con lo solicitado y ser precio conveniente para el GCBA (Art. 108 de la
Ley Nº 2.095). Sobre los Renglones 2 a 4 y alternativas, se descartan por existir ofertas
con precio más conveniente. Oferta N° 3, de Canon Argentina S.A., preadjudicar el
Renglón 5 por cumplir técnicamente con lo solicitado y ser precio conveniente para el
GCBA (Art. 108 de la Ley Nº 2095). Oferta N° 4, de Caxer S.A., sobre los Renglones 4
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y 5, se descartan por existir ofertas con precio más conveniente. El Renglón 5
(alternativa), se desestima por no cu mplir técnicamente con lo solicitado. Oferta N° 5,
de Servicios Digitales de Excelencia S.R.L., preadjudicar el Renglón 4 (oferta base) por
cumplir técnicamente con lo solicitado, resultar tecnológicamente más apto y ser precio
conveniente para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095). Sobre los renglones n° 5, la oferta
original se descarta por existir otra oferta con precio más conveniente y la alternativa,
se desestima por no cumplir con lo solicitado. 
En cuanto al Renglón 4 (oferta alternativa), se descarta por considerar técnicamente
más conveniente la oferta base. Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Cdr. Carlos Dertemine
y Lic. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09 como
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 14/1/11. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 20/12/10.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 4124
Inicia: 20-12-2010                                                Vence: 20-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1.118326/DGR/10
 
Licitación Pública N° 2626/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2758/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de Renovación SUSE Linux para ZSerie,
Instalación y Soporte Técnico 
 
Firma preadjudicada: 
TDI S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: Unt. Anual  precio unitario: $ 125.166,18 - total: $ 125.166,18.
Renglón: 2 - cantidad: Mensual  (12 meses)  precio unitario: $ 4.878,72 - total: $
58.544.64.
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y tres mil setecientos diez con 82/100 ($
183.710,82).
 
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma
TDI S.A. por calidad, precio conveniente y ser única oferta (Arts. 108 y 109 de la Ley
2095). Suscriben Lic. Federico Sánchez, Dra. Elena R. Silva y Cdor. Carlos Daniel
Dertemine, designados mediante Resolución N° 699/AG IP/09 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 20/12/10. 
 

Fabián Fernández
Director

OL 4125
Inicia: 20-12-2010                                             Vence: 20-12-2010
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Agencia Gubernamental de Control

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Aviso de  Preadjudicación- Expediente Nº 1267634/10
 
Licitación Privada Nº 337/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2770/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Etiquetas Holográficas de Matafuegos
Firma preadjudicada:
Eurocalcográfica S.A.: 
Renglón Nº1: Cantidad 660.000 etiquetas precio unitario $1,49.- precio total $983.400.-
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Eurocalcográfica S.A.- Renglón Nº 1 por la suma de Pesos
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS. ($983.400.-)
 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2095.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 4131
Inicia: 20-12-2010                                                        Vence: 20-12-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“  Nota Nº
311/IVC/2010 
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
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Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 65
Inicio: 6-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010 
 
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos: 
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2. 
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3. 
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones. 
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta. 
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta. 
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta. 
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

 
 
 

ANEXO
 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 66
Inicio: 6-12-2010                                                                                Vence: 27-12-2010 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.057
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.057
Objeto de la contratación: adquisicion de indumentaria para el personal del banco.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.057), prevista para el día
22/12/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 3/1/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 251
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a realizarse
en todos los sistemas de CCTV – Zonas A Y B – y el servicio de control de acceso
centralizados y autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de
Compra Nº 19.136
 
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nº 19.136- Llámese a Licitación Pública con
referencia a la “contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
realizarse en todos los sistemas de CCTV – Zonas A Y B – y el servicio de control de
acceso centralizados y autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de
Apertura el día 14/01/2011 a las 12 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 10/01/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 246
Inicia: 16-12-2010                                                                         Vence: 20-12-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos - Carpeta de Compras 19.186/10
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Llámase a Licitación Pública cuya apertura se realizará el día 6/1/2011, a las 12 hs,
para la adquisición de: un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos
 
Valor del pliego: Sin costo
 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras cita en Sarmiento 611 7° piso de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 15:00 hs, hasta 3 días hábiles antes de la apertura.
 
Lugar de apertura: En la Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras cita
en Sarmiento 611 7° piso
 
 

Diego Arduini
Jefe Equipo Sistemas

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente

 Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 250
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de centrales telefónicas y contratación de servicio de soporte y
mantenimiento de infraestructura de telefonía - Carpeta de Compras 19.187/10
 
Llámase a Licitación Pública cuya apertura se realizará el día 7/1/2011, a las 11 hs,
para la adquisición de: centrales telefónicas y contratación de servicio de soporte y
mantenimiento de infraestructura de telefonía
Valor del pliego: Sin costo
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras cita en Sarmiento 611 7° piso de lunes a viernes en el horario de
10 a 15 hs, hasta 3 días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura: En la Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras cita
en Sarmiento 611 7° piso
 

Diego Arduini
Jefe Equipo Sistemas

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y compras
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Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 249
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.108/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.108/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Notebooks.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.108), prevista para el día
16/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 29.12.2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva.

Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 

Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
 
BC 248
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.163/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.163/10.
Objeto de la contratación: “adquisición de una herramienta para gestión de procesos
de negocio (business process management o bpm)”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.163), prevista para el día
21/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 30/12/2010 a las 12 hs.
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Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 

Mario Selva.
Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 253
Inicia: 20/12/2010                                                                          Vence: 22/12/2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.988/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 18.988/10.
Objeto de la contratación: adquisición de 81 (ochenta y uno) cash dispensers carga
trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61 (sesenta y uno) cajeros
automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure, instalación y puesta en
funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la modalidad “llave en mano“”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 18.988), prevista para el día
21/12/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 30/12/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 

Mario Selva.
Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 252
Inicia: 20/12/2010                                                                              Vence: 22/12/2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
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Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes lotes de terreno en
Barrio Parque
Donado - Holmberg
 
Holmberg 2452/82
Base: $ 7.920.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 1 f - Superficie: 2.590,89 m2
 
Holmberg 2410/46
Base: $ 5.175.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 17 a Superficie: 1.845,04 m2
 
Subasta: El próximo 28 de diciembre a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 MDU-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a
este caso. Exptes Nros. 1188132/2010 y 1188126/2010
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA, sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción Previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11,30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de Garantía: Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, tel.: 4329-8600, int. 3669/8538, fax 4322-6817. Mail: 
subastas@bancociudad.com.ar. www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs., y en

mailto:subastas@bancociudad.com.ar
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www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto A. Burda

Publicidad
 
BC 247
Inicia: 16-12-2010                                           Vence: 20-12-2010

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 3254-EURSP/10
 
Licitación Privada N° 8-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 16/10, de fecha 07 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 191 - servicios de asistencia médica
Objeto de la contratación: Contratación exámenes médicos anuales
 
Firma preadjudicada: 
Centro Asistencial De Medicina Integral S.A.
Renglón 1: cantidad: 420 unidades - precio unitario: $ 358,- precio total: $150.360,-
Renglón 2: cantidad: 40 unidades - precio unitario $ 190,- precio total: $ 7.600,-
Total preadjudicado: $ 157.960,
 
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi – Martin Casabe - M.Valeria
Velado
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 15/12/2010, en planta baja y piso 9º.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 4134
Inicia: 20-12-2010                                             Vence: 20-12-2010

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 3527-EURSP/10
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Licitación Privada N° 12-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 20/10, de fecha 14 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1601 – Vestuarios, equipos individuales e insignias
Objeto de la contratación: Compra de indumentaria p/GC
 
Firma preadjudicada: 
Estampados Civile S.A.
Renglón 1.2: Cantidad: 290 unidades – precio unitario: $ 19.299,- precio total: $19.229,-
Subtotal: 19.229-
Total preadjudicado: $19.229,-
 
Renglones 1.1, 1.3, 1.4 y 2: Desiertos
 
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi – Martin Casabe - M.Valeria
Velado
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 15/12/2010, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 4135
Inicia: 20-12-2010                                             Vence: 20-12-2010
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 218/10
 
Adjudicación: Disposición Nº 85 -DGTAyLPG/10, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de limpieza y mantenimiento.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y mantenimiento del edificio
de la Procuración General del GCBA.
Century Green S.A. (CUIT 30-70892776-3)
Renglón 1: - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 45.234 (pesos cuarenta y cinco mil
doscientos treinta y cuatro) - precio total: $ 542.808 (pesos quinientos cuarenta y dos
mil ochocientos ocho).
Total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y dos mil ochocientos ocho ($ 542.808).
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 28/10/2010.
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Guillermo De La Cruz
Director General 

 
OL 4086
Inicia 17-12-2010                                                                              Vence: 20-12-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 17 del N°48 Sepulturas 1-2 + Frac. De la Bóveda del Cementerio Recoleta
Los restos de Rita Marenco (28-04-1936) Oscar Mauricio Molina (13-05-1947) Bernabe
Juan Molina (21-07-1951) Carlos Luís Molina (01-01-1956) y Maria Rita Molina
(15-12-1960)
Que deberán proceder a su retiro dentro de los 15 días. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y posterior
cremación de los mismos y regresar las cenizas a dicha Boveda.-
 
 
 

Solicitante: Luís Miguel Molina Anchorena
 
 

EP 433
Inicia: 14-12-2010                                                                 Vence: 20-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Byung Koo Kang, con domicilio en Bogotá Nº 2973/79 de Cap. Fed., Vende, Cede y
Transfiere el fondo de Comercio a Kang Chi, Andrea con domicilio en Malvinas
Argentinas Nº 906 de Cap. Fede el local ubicado en la calle Bogotá Nº 2973/79 Planta
baja y Planta Sótano Cap. Fed., habilitado por expediente Nº 5149-2007 para el rubro
COMERCIO MINORISTA GALERIA COMERCIAL (603320) con una superficie de
1523,67 m2 Reclamos de ley en el domicilio del mismo local
 
 

Solicitante: Kang Chi Andrea
 
 

EP 434
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

 
 
 

   
 

Transferencia de Habilitación

 

Jose Antonio Brion, Corredor Inmobiliario, matr 2756 con oficinas en Alvarez Jonte
4385 C.A.B.A. avisa que 
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Diego Luis Acosta, con domicilio en Avda Eva Perón
3449/51 PB C.A.B.A., transfiere a Patricia Andrea Aguaysol, con domicilio en Alvarez
Jonte 4385 C.A.B.A. Expte N° 58052-2008 su fondo de comercio de Fábrica de masas
y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería
cuando se reciba la masa ya elaborada. Elaboración de productos de panaderías con
venta directa al público (500,202) (sin elaboración de pan). Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches (601,010)(sin elaboración). Casa de comidas, rotisería
(602,040) sito en la Av. Eva Perón Nº 3449/51 P.B. C.A.B.A. Reclamos de ley en mi
oficina.
 
 

Solicitante: Patricia Andrea Aguaysol
 
 

EP 435
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Andrés Chiri Chungara con domicilio en Humberto 1º 1579 C.A.B.A., Transfiere a 
Hinojosa, Valeria Alicia la Habilitación Municipal del local sito en Florida 502 PB local
13 / Lavalle 605, C.A.B.A., que funciona como Taller de Bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines // Taller de corte de géneros. (500690) Confección de
ropa exterior para hombre o niño confeccionada en sastrerías (500960) otorgada por
expediente Nro.: 054838/96. 
 

Solicitante: Hinojosa, Valeria Alicia
 
 

EP 436
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 21-12-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Madero Night Club S.A. .,(Presidente: Gustavo Sebastian
Iglesias)  con domicilio en la calle 41, Nº 1483 de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires transfiere la habilitación que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Juan B. Justo 1658 y Darwin 1550 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del rubro local bailable clase “C”, Expte N° 567026-2010 Habilitación
Municipal con número de Resolución Nº 8.638/2010, a la firma Geada S.A.,(Presidente
Nicolás Fascetto) con domicilio en la calle Darwin 1550 Piso: PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en Darwin 1550, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Geada SA ( Nicolás Fascetto - Presidente)
 
 EP 437

Inicia: 17-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Rodolfo Alberto Novelli (DNI 4373907) transfiere a Marta Susana Fedeli (DNI
4753454) la habilitación del local ubicado en la Av. Córdoba 5267 P.B. y 1° Piso que
funciona en carácter de “Casa para Fiestas Privadas” por el expediente número
81719/2006, reclamos de la ley del mismo local
 

Solicitantes: Rodolfo Alberto Novelli
Marta Susana Fedeli

 
 

EP 438
Inicia: 20-12-2010                                                                 Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro de Falco, representado por su apoderada Rosa de Girolamo (DNI
11.068.433) y Rosa de Girolamo, ambos domiciliados en AlejandroMagariños
Cervantes 3053 CABA avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en
Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB dto. 1CABA que funciona como “Elaboración
de helados con venta directa al público, elaboración de masas, pasteles, sándwiches y
productos similares, etc., elaboración de churros y facturas fritas con venta al público.
Com. min. de productos alimenticios en general, bebidas en general envasadas,
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266” Expte.
45759/2004 a Frios S.R.L. representada por su socia gerente Rosa de Girolamo,
domicilio Alejandro Magariños Cervantes 3053 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB CABA.
 
 

Solicitante: Frios S.R.L ( Rosa de Girolamo – Socia gerente)
 
 

EP 439
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Mario Alfonso Dattoli, domiciliado en Av. Juan  Bautista Alberdi
5024 (CABA) Transfiere su Habilitación otorgada por Expediente Nº 2028/2001 , de
fecha 3 de octubre 2001, del establecimiento sito en la calle Av. Juan Bautista Alberdi
5024/26/28 P.B. y P.A. (CABA), como Taller de Reparación de Automóviles Excl.,
Chapa, Pintura y Rectificación de Motores, Com. Min. Exp. y Vta. de Automotores,
Embarcaciones y Aviones Com. Min. de Accesorios para Automotores a la firma 
Mecánica Bragado S.A. con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5024 (CABA)
reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitante: Mario Alfonso Dattoli,
Mecánica Bragado S.A. (Mario Alfonso Dattoli, Presidente)

 
EP 385 bis

Inicia: 16-12-2010                                               Vence: 22-12-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 345.072-DGINSP/10
 
Intímase a Moya Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3022, 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 2404
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 391.662-DGINSP/10
 
Intímase al Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nogoyá
2593, esq. Bolivia, 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 2384
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 160576-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Muñiz 341/345,
Partida Matriz Nº 160576, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
160576-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2358
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 353705-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibera 5.776, Partida
Matriz Nº 353705, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
353705-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2363
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 113928-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Montes De
Oca 1.309/1.329, Partida Matriz Nº 113928, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 113928-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2355
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 153062-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Constitución 4.072,
Partida Matriz Nº 153062, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
153062-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2357
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 350795-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.042,
Partida Matriz Nº 350795, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350795-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 2362
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1414503-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 789,
Ramsay 1.805/1.815, Partidas Matrices Nº 378721 (alta) 341420 (baja), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1414503-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2367
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 257771-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 3.022/3.026, Partida Matriz Nº 257771, 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. 257771-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 2360
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 512672-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallo 1.192/1.184,
Partida Matriz Nº 443766, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
512672-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 2368
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 959698-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 5.287/5.285, Partida Matriz Nº 9920, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 959698-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 2370
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1114773-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
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(Alt. Edison 2700) 2.702, Partida Matriz Nº 457340
, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1114773-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 2369
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266790-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 886/888,
Partida Matriz Nº 137152, 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.
1266790-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 2356
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284615-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 435, Partida
Matriz Nº 11431, 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.
1284615-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
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Director General
 
EO 2371
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

 
  

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284629-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel De Artigas
6.005, Av. Larrazábal 1.199, Partida Matriz Nº 13028, 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. 1284629-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 2372
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284646-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquín 1.851/1.849,
Partida Matriz Nº 81203, 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.
1284646-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 2354
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291324-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 2.113, Partida Matriz Nº 369208, 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. 1291324-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 2366
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291348-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.433,
Partida Matriz Nº 368869, 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.
1291348-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 2365
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291366-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caracas 4.599,
Gabriela Mistral 2.292, Partida Matriz Nº 360817, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1291366-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 2364
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291483-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 6.361/6.367, Partida Matriz Nº 15762, 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. 1291483-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 2373
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1308312-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3.112/3.116, Partida Matriz Nº 190872, 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. 1308312-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 2359
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1325558-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 2.320, Partida
Matriz Nº 344786, 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.
1325558-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 2361
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Autos N° 2040/1643
 
Caratulado: “Colluccia, Alberto Edgardo S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos… Consderando… Resuelve: 1) Condenar
a Colluccia, Alberto Edgardo a la pena de siete años de prisión, pérdida de las
concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los que gozare,
inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio, inhabilitación
absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario
o empleado público e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como
miembro de las fuerzas de seguridad, accesorias legales con la limitación que se
establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente responsable del
delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de sujetos
intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts. 5, 29
inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art. 876 del
Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del CPPN….Fdo.
Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela, Jueces de
Cámara; ante mi: Magdalena Funes, Secretaría.-“
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Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignoni
Secretario de Juzgado

Contratado
 

OJ 151
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados: “Giorgetti Jorge Raúl S/Concurso Especial (deducido por
Banco Nación Argentina crédito Hipotecario)”
 
Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Especial (deducido por Banco Nación Argentina) - Crédito
Hipotecario”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con domicilio en calle 25 de
Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 22 de Diciembre de 2010
a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en calle 25 de Mayo 219 de la
ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes inmuebles a saber: 3 (tres) lotes
de terrenos baldíos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo; superficie 300 metros
cuadrados cada uno. Inscriptos en el Registro General de la Propiedad según
Matrículas Nros.:6869,6870y6871, propiedad del fallido, situados en la ciudad de
General Villegas, provincia de Buenos Aires, partido del mismo nombre, sobre Ruta
Nacional 188. En conjunto Desocupado. Base: $ 43.153.29 Condiciones de venta de
los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor postor,
debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la misma que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días,
devengara mensualmente un interés equivalente a la tasa pasiva del BCRA (art. 589
del CPCC) incrementada en un 2% Postura mínima $ 500 Edictos: Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25 de Mayo de
268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 20 y 21 de Huinca
Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010. Fdo.:Dra.
Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez
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Nora Graciela Cravero
Secretaria

 
 

OJ 150
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados:”Giorgetti Jorge Raúl S/concurso Preventivo - Hoy Quiebra”
 
Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Preventivo – Hoy Quiebra”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con
domicilio en calle 25 de Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 27
de Diciembre de 2010 a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en
calle 25 de Mayo 219 de la ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes
inmuebles a saber: 6 (seis) lotes de terrenos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo
cada uno; superficie total aproximada de 1800 mts2. en la Ciudad de General Villegas
Prov. De Buenos Aires Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de Buenos
Aires según Matrículas Nros 6652, 6653, 6654, 6655, 6656 y 6657 (en conjunto)
Desocupados Sin Base; 4 (cuatro) lotes de terrenos de forma irregular (triangulo) de
44,46 mts. X 54,44 mts. x 70.20 mtrs. Totalizando una Sup. Aprox. De 1200mtrs2.-
ubicados en la Ciudad de General Villegas Provincia de Buenos Aires; Inscriptos en el
Registro General de la Propiedad según Matrículas Nros.:8201,8202,8203 y 8204 (en
conjunto) Desocupados Sin Base y 3 (tres) lotes con una superficie total aproximada de
2.000 mts2; Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de
Buenos Aires.-según Matrículas Nros: 11944, 11945 y 12717 (en conjunto) De la
localidad de Piedritas, provincia de Buenos Aires. Ocupado Sin Base.- Condiciones de
venta de los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor
postor, debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la subasta que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días
devengará mensualmente un interes equivalente a la tasa pasiva del BCRA (Art.589
del CPCC) incrementada en un 2%. Sin base Postura Mínima: $ 500 Edictos: Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25
de Mayo de 268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 23 y 24 de
Huinca Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010.
Fdo.;Dra. Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez

 
 

Nora Graciela Cravero
Secretaria
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OJ 149
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Comunicado - Autos N° 2040/1642
 
Caratulado: “Favia Pessina, Darío Oscar S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
“Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos…Consderando… Resuelve:
1)…2) Condenar a Favia Pessina, Darío Oscar a la pena de siete años de prisión, 
pérdida de las concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los
que gozare, inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio,
inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse
como funcionario o empleado público e inhabilitación especial perpetua para
desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, accesorías legales con la
limitación que se establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente
responsable del delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de
sujetos intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts.
5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art.
876 del Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del
CPPN….Fdo. Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela,
Jueces de Cámara; ante mí: Magdalena Funes, Secretaría.”-
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignone
Secretario de Juzgado

Contratado
 
 
OJ 148
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

Ministerio Público
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 72, SECRETARÍA
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ÚNICA
 

EDICTO
 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72, Secretaría Única, ubicado
en Uruguay 714, Piso 6°, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Doña Beatriz Angélica Boggiano a los efectos de que hagan valer sus
derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.-
 
 

Daniel H Russo
Secretario

 
OJ 152
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
 
Citación - Causa N° 2022/C (Expte N°40738/2009) seguida contra Marcos, José
María Ezequiel por infracción al art. 81 del C.C.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el termino de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. José María Ezequiel Marcos, DNI 31.455.645, para que concurra
a estar a derecho en la presente causa n° 2022/C (expte. 40738/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de
2010.
 
 

Gabriela Zangaro
Jueza

 
 

Mariano A. Sánchez
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 147
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3. SECRETARÍA
ÚNICA
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Citación - Sumario N° 6978
 
Causa N° 54520/09
 
Caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art. 81 CC”
 
Al tercer día del mes de diciembre del año dos mil diez, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario n° 6978, causa n° 54520/09, caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art.
81 CC”, cita al causante Beatriz Analía Lencinas – argentina, nacida el 12 de noviembre
de 1979 en esta ciudad, estado civil soltera, de ocupación ama de casa, identificada
con D.N.I N° 27.660.588, hija de Juan Domingo (v) y de María Elisa Mores (f),
domiciliada en la calle Del Valle Iberlucea 950, de esta ciudad- para que se presente
ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser declarada
rebelde y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-----------------------
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.------------------------------------------------------------------------------
 
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
 

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 146
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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