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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 1-DGLYT/10

 Se forma actuación pre

sumarial

Ente de Turismo

Disposición 28-DGTALET/10
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1409-SIGAF/10
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
  

Exp. N.º 107/D/10.
 
 

Buenos Aires, 1º de julio de 2010. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley Nº
1227, al inmueble sito en la calle Echeverria 3910 donde se ubica la Parroquia de San
Patricio.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 551/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes N° 941 y sus modificatorias N° 3.254 y 3.291, las Leyes N° 757 y 1.845, los
Decretos N° 706/03 y N° 179/10 y el Expediente N° 482.187/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 941 creó el Registro Público de Administradores de Consorcios de
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Propiedad Horizontal, imponiendo la obligatoriedad de inscripción como condición para
el ejercicio de la administración de consorcios, así como diversas obligaciones para los
administradores, y estableciendo un régimen de sanciones por incumplimientos a la
ley;
Que por Decreto N° 706/03 se aprobó la reglamentación de la citada ley;
Que aquella norma legal fue modificada por las Leyes N° 3.254 y 3.291, que
introdujeron cambios sustanciales en la norma de origen;
Que por Decreto N° 179/10 se modificó al estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, estableciendo entre las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor la de “Administrar e
implementar los registros necesarios para la defensa y protección al consumidor“;
Que en atención a las modificaciones introducidas al régimen vigente resulta necesario
dictar una nueva reglamentación, que permita una mejor aplicación de la norma legal
que nos ocupa;
Que asimismo procede dotar a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor de las herramientas idóneas para un mejor cumplimiento de sus funciones,
en este caso las relativas al Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal;
Que en este orden de ideas corresponde designar a la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941, y facultarla
a dictar las normas complementarias que resulten necesarias;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 941 -texto conforme Leyes N°
3.254 y 3.291-, la que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El cumplimiento de las obligaciones que surjen de las modificaciones
introducidas en la Ley N° 941 por la Ley N° 3.254 debe hacerse efectivo dentro del
plazo final, único e improrrogable de cuarenta y cinco (45) días, a contar desde la fecha
de publicación del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad-de Buenos Aires. Las
adecuaciones que corresponda realizar deben instrumentarse inexcusablemente en la
primer Asamblea Ordinaria, o en su caso en una Asamblea Extraordinaria, en la
primera liquidación de expensas o en la primera contratación de servicios,
respectivamente, a realizarse con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el
párrafo anterior. Cumplido dicho plazo, resultará aplicable a tales incumplimientos lo
previsto por el Capítulo IV de la ley que por el presente se reglamenta.
Artículo 3°.- Los administradores que se encuentren inscriptos en el Registro con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que por el presente
se aprueba, deben acreditar dentro de los cuarenta y cinco (45) días de dicha fecha su
inscripción en un curso de capacitación en los términos del inciso f) del artículo 4° de la
Ley.
Artículo 4°.- Desígnase a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 -texto conforme Leyes N°
3.254 y 3.291-, quedando facultada para dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen legal y la
presente reglamentación.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, y a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 554/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 543.706/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, Green Tara S.A solicita la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el “Green Film
Festival“ que se realizará entre los días 12 y 16 de agosto de 2010 en Cinemark
Palermo, sito en la calle Beruti N° 3.399 de esta Ciudad;
Que dicha sociedad es una productora de contenidos culturales que tiene como
principal objetivo la promoción y difusión de la cultura en todas sus expresiones, a
través de experiencias innovadoras;
Que durante el festival de cine ambiental, se proyectarán producciones audiovisuales
recientemente realizadas sobre esta temática con el objetivo de concientizar y lograr la
sensibilización en temas referidos a mejorar la calidad de vida;
Que Green Tara pretende llegar a toda la comunidad ambientalista y al público masivo
utilizando al cine como medio para acercarle a la gente información respecto al cambio
climático, agotamiento energético, extinción de especies animales, reciclaje y otras
acciones de sustentabilidad;
Que la Dirección General de Industrias Creativas tiene como misión diseñar y conducir
políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos
de Internet;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el “Green Film Festival“ que se realizará entre los días 12 y 16 de agosto de
2010 en Cinemark Palermo, sito en la calle Beruti N° 3.399 de esta Ciudad.
Artículo 2° - Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
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Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industrias Creativas a los efectos de que
notifique a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 526/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.368/08 y modificatorios, y la Carpeta Nº 751.661/DGTALMJG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 17 horas del día 15 de julio, hasta el 16
de julio de 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde las 17 horas del día 15 de julio, hasta el 16
de julio de 2010 inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 545/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, La Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 29-SSSU/10, Nº 30-SSSU/10, y Nº
31-SSSU/10 y el Expediente Nº 708.516/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones Nº 29-SSSU/10, 30-SSSU/10 y 31-SSSU/10, se autorizó la
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana solicita se
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que se
adjunta a la presente, a partir del 01/07/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 29-SSSU/10,
Nº 30-SSSU/10 y Nº 31-SSSu/10, respecto de los honorarios fijados en los contratos
de locación de servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican
en el Anexo I, que forma integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones Nº
29-SSSU/10, Nº 30-SSSU/10 y Nº 31-SSSU/10, con las modificaciones autorizadas en
el Artículo 1º de la presente.
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Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás e fectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 550/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
que el titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, Sr. Claudio Zapata ha presentado la renuncia a partir del 01 de Mayo del
corriente y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada Repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto se designe nuevo titular para ocupar dicho cargo;
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007 y sus modificatorios, resulta pertinente asignar dicha
tarea al Sr. Pablo Martínez Carignano Director General de la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE:
 
Artículo1º.-Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte al Director General de Seguridad Vial, Sr.
Pablo Martínez Carignano a partir del 13 de Julio del corriente , y hasta tanto se
designe a su titular.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte,
Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 557/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 659.072-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Rodríguez Peña 840,
por esta, Paraguay, Montevideo, Tucumán, Av. Callao, Paraguay, Rodríguez Peña,
regresando al punto de partida el día viernes 16 de julio de 2010, en el horario de 15:30
a 16:30 horas, con motivo de realizar una “Fiesta Patronal“;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que esa
actividad es de vital importancia para los vecinos y feligreses de esa comunidad; Que,
la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraría al cierre de las mencionadas arterias en un día habil, toda
vez que la justipreciación del corte que se solicita debe ser evaluado con extremo
cuidado para no afectar los derechos de la comunidad;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 641-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 16 de julio de 2010 inclusive, al Subsecretario de
Emergencias al Sr. Néstor Alejandro Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, el día viernes 16 de julio de 2010, en el horario de 15:30 a 16:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Festividad
Patronal, según el siguiente esquema de afectaciones:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Rodríguez Peña 840, por esta,
Paraguay, Montevideo, Tucumán, Av. Callao, Paraguay, Rodríguez Peña, regresando
al punto de partida;
Cortes parciales, momentáneas y sucesivas afectando como máximo un carril de las
arterias donde se desarrolla la procesión y totales, momentáneos y sucesivas de las
transversales, a medida que van pasando los peregrinos;
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 558/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 675.405-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas, partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Triunvirato 4940, por
esta, Cullen, Baunes, P. Rivera, Av. Triunvirato, regresando al punto de partida, el día
viernes 16 de julio de 2010, en el horario de 10:15 a 11:00 y de 14:15 a 15:00 horas,
con motivo de realizar una “Fiesta Patronal“;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que esa
actividad es de vital importancia para los vecinos y feligreses de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraría al cierre de las mencionadas arterias en un día hábil, toda
vez que la justipreciación del corte que se solicita debe ser evaluado con extremo
cuidado para no afectar los derechos de la comunidad;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 641-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 16 de julio de 2010 inclusive, al Subsecretario de
Emergencias al Sr. Néstor Alejandro Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, a través de la Dirección de Cultos, el día viernes 16 de julio de 2010, en el
horario de 10:15 a 11:00 y de 14:15 a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Festividad Patronal, según el siguiente
esquema de afectaciones:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Av. Triunvirato 4940, por esta,
Cullen, Baunes, P. Rivera, Av. Triunvirato, regresando al punto de partida;
Cortes parciales, momentáneos afectando como máximo un carril de las arterias donde
se desarrolla la procesión y totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a
medida que van pasando los peregrinos;
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1362/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 23511, la Ley 26548, los Decreto N° 700/89 y Registro N° 568213/MSGC/10;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley 23511 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, a fin de
obtener y almacenar la información genética que facilite la determinación y
esclarecimiento de conflictos relativos a filiación;
Que mediante la Ley 26548 se efectuaron modificaciones a la referida ley,
disponiéndose que el Banco Nacional de Datos Genéticos se transfiera a la órbita del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Estado Nacional,
dejando en consecuencia de funcionar en la sede del Hospital Carlos Durand del
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución del Ministerio de Salud de la Nación Nº 609/2010 de fecha
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14/04/2010, se dispuso la transferencia a favor del BANCO NACIONAL DE DATOS
GENETICOS (BNDG) de la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 1.727.500) a favor del referido organismo, la que
se encuentra depositada en la cuenta que éste posee en el Banco Ciudad de Buenos
Aires;
Que por Nota Nº MINCYT Nº 660/10 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva remite a este Ministerio copia de la mentada Resolución del Ministerio de
Salud de la Nación y solicita a esta Unidad de Organización tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para operar la transferencia de la suma depositada y su remisión a
la órbita de ese Ministerio;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26548 y conforme la misma, no
correspondía la transferencia efectuada a esta Jurisdicción por parte del Ministerio de
Salud de la Nación, por lo que resulta preciso proceder a la devolución de los fondos;
Que en función de la situación descripta corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente;
Por el o, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto Nº 392/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese en cumplimiento de la Ley 26548, la devolución de la
transferencia dispuesta por Resolución del Ministerio de Salud de la Nación Nº
609/2010, relativa al BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS de la suma que se
consigna en el artículo siguiente, la que se encuentra depositada en la cuenta que
dicho organismo posee ante el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que la suma a transferir asciende a PESOS UN MILLON
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ( $1.727.500), la que deberá ser
depositada a la orden del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a
la Cuenta Corriente Especial Nº 244.208/2, Banco de la Nación Argentina, Sucursal
Plaza de Mayo, Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica, CBU
01105995-30000024420829, CUIT Nº 30500010912 Responsable Inscripto.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Administrativo Contable del Ministerio de Salud y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2868/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.443.271-MEGC/09, y
 



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Hugo Daniel Maldonado, D.N.I. 16.895.171, CUIL. 20-16895171-0, ficha 370.146,
como Profesor en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales
Conducción“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en la Escuela de Bellas Artes
“Rogelio Yrurtia“, D.E. 13;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
octubre y hasta el 15 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Hugo Daniel Maldonado, D.N.I. 16.895.171, CUIL.
20-16895171-0, ficha 370.146, como Profesor en la Planta Transitoria Docente
“Programa Módulos Institucionales Conducción“, en concepto de (4 Módulos
Institucionales), en la Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia“, D.E. 13, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 15 de octubre y hasta el 15 de diciembre de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2869/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 2.812-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Jimena González Alsina, D.N.I. 23.992.807, CUIL. 27-23992807-8, como
Profesora, con 11 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente del Programa
“Aprender Trabajando“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 1 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Jimena González Alsina, D.N.I. 23.992.807, CUIL.
27-23992807-8, como Profesora, de la Planta Transitoria Docente del Programa
“Aprender Trabajando“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y
hasta el 1 de abril de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2870/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 375.059-MEGC/10 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como
se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2958/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 274.825/MEGC/2.010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 2453/MEGC/2008, modificada por la Resolución Nº
3869/MEGC/2008, establece los requisitos, condiciones y procedimiento del acto
eleccionario para ejercer los cargos de Rector/a, Vicerrector/a y Regente de Nivel
Terciario de las Escuelas Normales Superiores;
Que por jubilación y por renuncia de las docentes que desempeñaban las respectivas
funciones, se produjeron las vacantes de los cargos de Rector/a y de Regente del
establecimiento en cuestión;
Que a los fines de la cobertura de los cargos mencionados, correspondió aplicar lo
establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultaron electos el
profesor Gustavo Fabián Juan Zorzoli, DNI 13.573.695 para desempeñar la función de
Rector y la profesora Marcela Dubini DNI 11.768.955 para desempeñar la función de
Regente de Nivel Terciario del citado establecimiento educativo por el lapso de cuatro
años a partir del 21 de diciembre de 2009;
Que por jubilación de la señora Vicerrectora de la Escuela Normal Superior Nº 1,
profesora Marta Susana Teodosia Nis Agüero DNI 06.426.938 quedó vacante de
Vicerrector/a;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó electa la
profesora Mónica Haydeé Capurro DNI 10.403.491 para desempeñar la función de
Vicerrectora de Nivel Terciario del citado establecimiento, por el lapso de cuatro años a
partir del 21 de diciembre de 2009;
Que las autoridades salientes fueron elegidas a través del listado de Junta conforme la
norma vigente, previa a la aprobación del Reglamento Orgánico de las Escuelas
Normales Superiores;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnase al profesor Gustavo Fabián Juan Zorzoli, DNI 13.573.695 en el
cargo de Rector, a la profesora Mónica Haydeé Capurro DNI 10.403.491, en el cargo
de Vicerrectora de Nivel Terciario y a la profesora Marcela Dubini DNI 11.768.955, en
el cargo de Regente de la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente
Roque Sáenz Peña“, todo ello de acuerdo con lo establecido por el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, por un mandato de cuatro años de
duración a partir del 21 de diciembre de 2009.
Artículo 2º.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
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Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Personal Docente y no Docente Dirección
Operativa de Recursos Humanos Docentes-, de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal -Dirección de Formación Docente- y de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2961/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente 1520795/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 37273-MGEYA-2008 tramita una impugnación del Concurso
2006 en el Area de Educación Artística, para acumulación de cargos, acrecentamiento
e ingreso a la docencia de la Escuela de Danzas Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone“,
presentado por la docente Marta Inés Mazza Braidt (DNI Nº 13645458, F.Nº 369919),
por ante la Junta de Clasificación Docente Area Educación Artística con fecha 19 de
diciembre de 2007;
Que con fecha 18 de noviembre de 2008, la docente amplía los fundamentos de su
impugnación, solicitando sean agregados a la presentación original;
Que la referida presentación formó el Expediente de referencia y fue girado a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, conforme surge del
Historial de la Actuación emitido por el entonces Sistema Único de Mesa de Entradas;
Que esa Subsecretaría ha informado que debido a las numerosas mudanzas que
padeció esa unidad de organización, el Expediente Nº 37273-MGEYA-2008 se ha
extraviado, por lo que solicita su reconstrucción;
Que previo a todo, se procedió a solicitar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, el pedido de búsqueda del Expediente Nº 37273-MGEYA-2008 y que
esta publicación se cumplimentó en fechas 27, 28 y 31 de agosto de 2009 en BOCBA
Nº 3245, 3246 Y 3247, identificada como “CA 137“, con resultado negativo;
Que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 35.711 y en el Decreto Nº
2008/GCBA/2003, artículo 17, debe procederse a la reconstrucción del Expediente
extraviado, mediante el dictado de la Resolución Ministerial que así lo ordene, para que
la Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo la lleve a cabo;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional;
Que corresponde ordenar la reconstrucción solicitada.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Reconstrúyase el Expediente Nº 37273-MGEYA-2008 según el
procedimiento de la Ordenanza Nº 35.711 y el Decreto Nº 2008/GCBA/2003.-
Artículo 2°.- Establécese que la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivo procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará
los movimientos registrados, debiendo dar intervención a las reparticiones actuantes en
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el expediente a reconstruir, las que a su vez deberán adjuntar copias autenticadas de
los actos por ellas emitidos.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítanse las actuaciones a la
Dirección General Mesa General Entradas, Salidas y Archivo.- Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 84/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.1015/2009 y el Expediente Nº 1.119.942/2009
y la Nota Nº 384404;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada Nº 364/2009. Plan CP5/2009
“Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías
5ta. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 99-SST-09 a la empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de Pesos Trescientos Noventa y Ocho Mil
Doscientos Cuarenta ($ 398.240,00.-); por un plazo contractual original de noventa (90)
días corridos a partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma,
debiéndose en consecuencia realizar la provisión, transporte y colocación de cordones
premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, requiriéndose en
consecuencia una ampliación del monto contractual del veinte por ciento (20%),
destinados a la provisión, transporte y colocación de los cordones premoldeados con
sus fijaciones; como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la provisión, transporte y colocación de
cordones premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%);
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. solicitó por nota de pedido la ampliación del
plazo original, renunciando expresamente al cobro de gastos improductivos.
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 364/2009. Plan CP5/2009 “Provisión, Transporte y colocación de
cordones cuneta premoldeados para ciclovías 5ta. Etapa”, adjudicada por Resolución
Nº: 99-SST-09 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de
Pesos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 ($79.648,00.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento setenta (170) días corridos a la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. para la ejecución de la Licitación
Privada de Obra Menor Nº 364/2009. Plan CP5/2009 “Provisión, Transporte y
colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías 5ta. Etapa”, que entrará
en vigencia a partir del vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra
al día 31 de Julio de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., y archivo. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.120.026/2009 y
la Nota Nº 583330;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada de Obra Menor Nº 374/2009.
Plan DHB2/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para Ciclovías, 2º Etapa” – Ejes:
Rincón y Alsina. Expediente Nº 1.120.026/2009, adjudicada por Resolución Nº:
106-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Cuatrocientos Ochenta
y Nueve Mil Ochocientos Sesenta con 00/100 ($ 489.860,00.-); por un plazo contractual
original de ciento veinte (120) días corridos a partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma, es
necesario realizar trabajos adicionales para cumplimentar la demarcación horizontal de
la ciclovía requiriéndose en consecuencia una ampliación del monto contractual del
veinte por ciento (20%), destinados a la provisión e instalación de pintura termoplástica;
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como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la demarcación horizontal, surge ampliar el
plazo contractual, por un veinte por ciento (20%), destinado a la provisión e instalación
de pintura termoplástica;
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa FEVIAL
S.A. solicitó por nota de pedido la ampliación del plazo original, renunciando
expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 374/2009. Plan DHB2/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 2º Etapa” – Ejes: Rincón y Alsina, adjudicada por Resolución Nº: 106-SST-09
a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Noventa y Siete Mil Novecientos
Setenta y Dos 00/100 ($ 97.972,00.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento cincuenta y dos (152) días
corridos a la Empresa FEVIAL S.A. para la ejecución de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 374/2009. Plan DHB2/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 2º Etapa” – Ejes: Rincón y Alsina, que entrará en vigencia a partir del
vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra al día 31 de Agosto de
2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 87/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.119.920/2009 y
la Nota Nº 588651;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada de Obra Menor Nº 375/2009.
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Plan DHB4/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para Ciclovías, 4º Etapa” –
Corredor Norte. Expediente Nº 1.119.920/2009, adjudicada por Resolución Nº:
107-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Cuatrocientos Sesenta
y Nueve Quinientos Noventa y Cinco con 00/100 ($ 469.595,00.-); por un plazo
contractual original de ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la Orden de
Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma, es
necesario realizar trabajos adicionales para cumplimentar la demarcación horizontal de
la ciclovía requiriéndose en consecuencia una ampliación del monto contractual del
veinte por ciento (20%), destinados a la provisión e instalación de pintura termoplástica;
como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la demarcación horizontal, surge ampliar el
plazo contractual, por un veinte por ciento (20%), destinado a la provisión e instalación
de pintura termoplástica;
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa FEVIAL
S.A. solicitó por nota de pedido la ampliación del plazo original, renunciando
expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 375/2009. Plan DHB4/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 4º Etapa” – Corredor Norte. Expediente Nº 1.119.920/2009, adjudicada por
Resolución Nº: 107-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos
Noventa y Tres Mil Novecientos Diecinueve con 00/100 ($ 93.919,00.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento ochenta y tres (183) días
corridos a la Empresa FEVIAL S.A. para la ejecución de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 375/2009. Plan DHB4/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 4º Etapa” – Corredor Norte, que entrará en vigencia a partir del vencimiento
del plazo original que lleva la finalización de la obra al día 31 de Octubre de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010

 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
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Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.119.957/2009 y
la Nota Nº 383197;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada Nº 361/2009. Plan CP2/2009
“Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías
2da. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 94-SST-09 a la empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de Pesos Trescientos Noventa y Cuatro Mil
Setenta y Dos ($ 394.072,00.-); por un plazo contractual original de noventa (90) días
corridos a partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma,
debiéndose en consecuencia realizar la provisión, transporte y colocación de cordones
premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, requiriéndose en
consecuencia una ampliación del monto contractual del veinte por ciento (20%),
destinados a la provisión, transporte y colocación de los cordones premoldeados con
sus fijaciones; como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la provisión, transporte y colocación de
cordones premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%);
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. solicitó por nota de pedido la ampliación del
plazo original, renunciando expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 361/2009. Plan CP2/2009 “Provisión, Transporte y colocación de
cordones cuneta premoldeados para ciclovías 2da. Etapa”, adjudicada por Resolución
Nº: 94-SST-09 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de
Pesos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Catorce con 40/100 ($78.814,40.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento setenta (170) días corridos a la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. para la ejecución de la Licitación
Privada de Obra Menor Nº 361/2009. Plan CP2/2009 “Provisión, Transporte y
colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías 2da. Etapa”, que entrará
en vigencia a partir del vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra
al día 31 de Julio de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., y archivo. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.119.971/2009 y
la Nota Nº 568703 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada Nº 362/2009. Plan CP3/2009
“Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías
3ra. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 98-SST-09 a la empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de Pesos Trescientos Noventa y Ocho Mil
Doscientos Cuarenta ($ 398.240,00.-); por un plazo contractual original de noventa (90)
días corridos a partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma,
debiéndose en consecuencia realizar la provisión, transporte y colocación de cordones
premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, requiriéndose en
consecuencia una ampliación del monto contractual del veinte por ciento (20%),
destinados a la provisión, transporte y colocación de los cordones premoldeados con
sus fijaciones; como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la provisión, transporte y colocación de
cordones premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%);
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. solicitó por nota de pedido la ampliación del
plazo original, renunciando expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 362/2009. Plan CP3/2009 “Provisión, Transporte y colocación de
cordones cuneta premoldeados para ciclovías 3ra. Etapa”, adjudicada por Resolución
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Nº: 98-SST-09 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un monto de
Pesos Setenta y Nueva Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 ($ 79.648,00.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de setenta y seis (76) días corridos a la
Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. para la ejecución de la Licitación
Privada de Obra Menor Nº 362/2009. Plan CP3/2009 “Provisión, Transporte y
colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías 3ra. Etapa”, que entrará
en vigencia a partir del vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra
al día 31 de Julio de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., y archivo. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 96/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 761391 -DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se aprobaron nuevas normas de estacionamiento en función de un tramo de la
próxima implementación de la ciclovía de la calle Alsina entre Catamarca y Av. Paseo
Colón que afectaron espacios de estacionamiento vehicular en la calzada, según la
Resolución Nº 44-SSTRANS-2010 e implementada por Disposición Nº
202-DGTRANSI-2010 a partir del día 19 de abril de 2010;
Que la medida adoptada favoreció el estacionamiento vehicular en el sector aludido en
el párrafo 1º, y dando respuesta a la enorme demanda de estacionamiento que la zona
evidenciaba, lo cual aconseja disponer la pertinente prórroga.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inc. a) 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 .- Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre esta Resolución,
relativa a la aprobación de nuevas normas de estacionamiento en función de un tramo
de la próxima implementación de la ciclovía de la calle Alsina entre Catamarca y Av.
Paseo Colón que afectaron espacios de estacionamiento vehicular en la calzada, que
fue aprobado por la Resolución Nº 44-SSTRANS-2010 e implementada por Disposición
Nº 202-DGTRANSI-2010.
Artículo 2º .- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado.
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Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma 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 notificación a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control de estacionamiento B.R.D.S.A. y a las Direcciones Generales del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido,
continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 360/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 398-GCABA/08 (B.O. 2.913), el Decreto Nº 948-GCABA-08 (B.O. 2.989);
el Decreto Nº 479-GCABA/08 (B.O. 2.924), el Decreto Nº 1.123-GCABA/08 (B.O.
3.021); la Resolución Nº 801-MHGC/08 (B.O. 2.921) y su modificatoria la Resolución Nº
2.849-MHGC/08 (B.O. 3.024), el Expediente Nº 1.220/06 y la Carpeta Nº
483.945-UPECOLON/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Restauración de la Sala Principal Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante la
Licitación Pública Nº 2/06 y fue adjudicada por Resolución Nº 3.368-MC/06;
Que, dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la que se rige por los Decretos Nº 398-GCABA/08; por el Decreto Nº
479-GCABA/08; por el Decreto Nº 948-GCABA/08; por el Decreto Nº 1.123-GCABA/08
y por las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y su modificatoria Resolución Nº
2849-MHGC/08;
Que, mediante Resolución 888-MDUGC/08 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Nº 1 y 2, estableciéndose la misma en un 25,69% aplicable al faltante de obra básica a
ejecutar a partir del 01/05/08;
Que, mediante Resolución 952-MDUGC/08 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Nº 3, estableciéndose la misma en un 10,52% aplicable al faltante de ejecución de obra
básica a partir del 01/08/08;
Que, mediante la Carpeta Nº 483.945-UPECOLON/10 la empresa contratista solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 del Adicional Nº 33 aprobado por
Resolución Nº 17-MDUGC/10, en los términos del Decreto Nº 398-GCBA/08,
adjuntando en debida forma la documentación estipulada en el art. 1º de la Resolución
Nº 2849-MHGC/08;
Que, habiéndose constatado la procedencia de la presente readecuación provisoria,
conforme los términos y análisis que surgen del Informe Nº 736-UPECOLÓN-/10, el
importe total de la Redeterminación Provisoria Nº 1, 2 y 3 aplicable al Adicional Nº 33
asciende a la suma de $ 76.681,25 (pesos setenta y seis mil seiscientos ochenta y uno
con veinticinco centavos), tal como surge del detalle del Anexo I que forma parte de la
presente;
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Que, la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN, ha tomado así la
intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución Nº 2.849-MHGC/08;
Que, asimismo la Asesoría Legal de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO
COLÓN, ha tomado la intervención necesaria dando también cumplimiento a lo
establecido en el art. 2º de la Resolución Nº 2.849-MH/08.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 3º de la Resolución Nº 2.849-MHGC/08, por el
art. 3º del Decreto Nª 1123-GCABA/08 y por el art. 3º del Decreto Nº 948-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA/08, la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 del Adicional Nº
33, solicitada por la firma CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., en el marco de la obra
“Restauración de la Sala Principal Teatro Colón”, cuyo importe asciende a la suma de $
76.681,25 (pesos setenta y seis mil seiscientos ochenta y uno con veinticinco
centavos).
Artículo 2º.- Aplíquense los porcentajes y el detalle establecidos en el ANEXO I, que
como tal forma parte integrante de la presente, el que deberá ajustarse a la aprobación
de las redeterminaciones de precios definitivas.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA, que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la UPE del Teatro
Colón, para notificación de la empresa y demás fines. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2144/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 556.040-DGTALMC-2010 la Resolución Nº 3.374-SC-05, la Disposición
80-DGCG-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Subsecretaría de Cultura solicita la valorización para
proceder a la venta y la autorización respectiva para la distribución gratuita del libro “El
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Grupo de París”.
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de DOS MIL QUINIENTOS (2.500)
ejemplares del citado libro, adquiridos mediante la Resolución Nº 878-MCGC-2010;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, se requiere se fijen los precios de venta minorista y mayorista,
valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares para ambos tipos de venta,
aclarando que la cantidad para minima para la venta mayorista es de DIEZ (10)
ejemplares;
Que se reserva la cantidad de UN MIL QUINIENTOS (1.500) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas por
las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA ($50.-) el precio de venta
minorista del libro “El Grupo de París”, valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500)
ejemplares de cada uno.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta
mayorista del libro “El Grupo de París”, aclarando que la cantidad para la venta
mayorista es de DIEZ (10), valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares
de cada uno.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Cultura, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese”.Lombardi
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 408/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2010
 
VISTO:
la necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
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Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario Nº 1 y atento
lo requerido mediante Nota Nº 378653/DGPSA/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel del Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto Nº 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento dentro del
Centro de Intervención Asistencial Comunitaria (CIAC) dependiente de la Dirección
General Políticas Sociales en Adicciones con la participación de la ONG Integra;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos Programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario Nº 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2º. - Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaria Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Cumplido, archívese.-Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 468/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 387.211/10, 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 5º 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 Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita ratificar la
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continuidad de diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Economía Social, a partir del 1 de abril de 2.010;
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 Nº 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Ratifícase a partir del 1 de abril de 2.010, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Vidal 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 167/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1674, su decreto reglamentario Nº 1416-GCBA-2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 1624 se ordenó crear el Fondo del Deporte, cuyos recursos están
reservados en forma exclusiva a la asistencia del deporte amateur, pudiendo ser los
beneficiarios instituciones públicas o privadas deportistas amateurs, pudiendo la
autoridad de aplicación otorgar los fondos en calidad de préstamos, subvenciones,
becas, estímulos y;
Que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación de la mencionada ley,
conforme lo dispone el artículo 6° de la misma;
Que mediante el Decreto Nº 1416/GCBA/2007 se reglamentó la ley mencionada en el
punto 1;
Que dicha reglamentación estableció en su artículo 20°, la creación del cargo de
Coordinador/a Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del Deporte; cuyas funciones serán
las siguientes: a) Optimizar el flujo de fondos para el fomento y desarrollo de las
disciplinas deportivas en las que participen deportistas amateurs que compitan en
representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, b) Efectuar la planificación
financiera anual, que permita la correcta y equitativa distribución y utilización del fondo,
que deberá ser aprobada por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, y
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que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, c) Diseñar
el régimen de préstamos, subvenciones, becas, estímulos y subsidios en atención a lo
establecido en el artículo 21°, que d eberá ser aprobado por la Comisión Directiva y d)
Realizar toda otra misión que para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley
le encomiende la autoridad de aplicación;
Que en el artículo 20° de dicho decreto reglamentario, se establece como condición
excluyente que el cargo de “Coordinador/a Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del
Deporte“ deberá ser desempeñado por un/a profesional de Ciencias Económicas
designado por la autoridad de aplicación;
Que, a tales efectos y de conformidad con lo manifestado precedentemente, el
Contador Público Sr. Adrián Luis Davide, D.N.I. Nº 16.130.422, reúne todos los
requisitos y condiciones necesarias por lo que resulta procedente su designación como
Coordinador Ejecutivo Financiero del Fondo del Deporte.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase al Contador Público Sr. Adrián Luis Davide, D.N.I. Nº
16.130.422, CUIL Nº 20-16130422-1 como Coordinador Ejecutivo Financiero del Fondo
del Deporte, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1624 y su decreto reglamentario
Nº 1416-GCBA-2007.
Artículo 2º.- Dejase expresa constancia que la presente designación no significará
mayor retribución que la que corresponde a su actual nivel escalafonario, prestando el
agente su conformidad, lo que implícitamente evita erogación y/o reclamo por ante el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se concreten las
nuevas estructuras.
Artículo 3º.- Dése el Registro, notifíquese al agente, a la comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.- Irarrazával

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 285/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
El Convenio Marco de Colaboración Nº 3.426, la Resolución Nº 401/MDEGC/09, el
Expediente N° 633.639/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3.426;
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan entre otras
cosas que UBATEC S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la administración de fondos destinados a la realización de
estudios científicos-tecnológicos de interés para el Gobierno de la Ciudad, ejecutados
con grupos de investigación e instituciones pertenecientes al sistema universitario o a
instituciones oficiales de investigación, incluyendo investigaciones originales y/o
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pertinentes, evaluación de proyectos intensivos en conocimiento, realización de
estudios de campo, asistencia tecnológica puntual en el diseño de programas y
acciones de intervención;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 401/MDEGC/09 se encomendó a UBATEC
S.A., la administración de fondos destinados a la realización de estudios semestrales
sobre el impacto de los beneficios de la Ley N° 2.972 en el desarrollo de las industrias
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una institución con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000.-) que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 401/MDEGC/09.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 870/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.075/07, N° 1.017/09, N° 214/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creándose la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que a través del Decreto N° 214/10 se designó como Director General de la Dirección
General de Comunicación y Gestión Vecinal al señor Ezequiel M. Capelli, DNI N°
21.072.413;
Que el señor Ezequiel M. Capelli, se encontrará ausente por hacer uso de licencia
ordinaria por vacaciones desde el día martes 13 de julio del corriente año hasta el día
lunes 19 de julio inclusive;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la mencionada repartición, resulta conveniente encomendar la firma del despacho
diario de las actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se hace necesario encomendar la firma
del despacho de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal en el señor
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Ricardo
Ragaglia, D.N.I Nº 12.369.734;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Delégase la firma del despacho de la Dirección General de Comunicación
y Gestión Vecinal, en el señor Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Ricardo Ragaglia, D.N.I Nº 12.369.734, desde el 13 de julio
de 2010 hasta el día 19 de julio de 2010 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal y
posteriormente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido
archívese. Santilli
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 401/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961), reglamentario de la misma y la Resoluciones Nº 21-AGIP/2008 (BOCBA Nº
2869) y Nº 301-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3437), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo en el goce de licencia ordinaria del Director General de la Dirección
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General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
corresponde determinar el funcionario responsable que lo reemplazará en su ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de Relaciones Institucionales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider la atención y firma
del despacho de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 19 de Julio de 2010 hasta el 30 de Julio
de 2010, ambos inclusive, en ausencia de su titular Dr. Juan Carlos Pérez Colman.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 259/AGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 3.394, y Nº 3462, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Ley Nº 3.394 se establecieron las alícuotas y aforos de los
impuestos, tasas y demás contribuciones de la Ciudad de Buenos Aires
correspondientes al año 2010;
Que por medio de la Ley Nº 3.462, se incorporó a la norma antes nombrada el artículo
80 quater, por medio del cual se reestablecieron los valores de los derechos para las
solicitudes de los distintos trámites recepcionados por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que a los fines de instituir adecuadamente los mecanismos y los circuitos por medio de
los cuales la Agencia Gubernamental de Control efectivizará la percepción de los
derechos previstos en la normativa antes señalada, resulta menester suspender por el
término de dos (2) días, la recepción de trámites por parte de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que por otra parte, el lapso suspensivo habrá de resultar útil para llevar adelante las
acciones de capacitación del personal que tendrá a su cargo el cobro e imputación de
los derechos impuestos a los diferentes trámites;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
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2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese que durante los días 12 y 13 de julio del corriente no se
recibirán inicios de trámites correspondientes a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, que requieran pago de arancel de acuerdo con lo previsto en el artículo 80
quater de la Ley Nº 3.394, incorporado por la Ley Nº 3.462.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección de Mesa
de Entradas y Atención al Público dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica, y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. 
Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 261/AGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 3.394, y Nº 3.462, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Ley Nº 3.394 se establecieron las alícuotas y aforos de los
impuestos, tasas y demás contribuciones de la Ciudad de Buenos Aires
correspondientes al año 2010;
Que por medio de la Ley Nº 3.462, se incorporó al Anexo I de la norma antes
nombrada el artículo 80 quater, por medio del cual se reestablecieron los valores de los
derechos para las solicitudes de los distintos trámites recepcionados por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control;
Que en dicha incorporación se hace mención a los derechos relativos a los trámites de
otorgamiento de nuevas habilitaciones como así también a las transferencias de las
habilitaciones ya otorgados por el organismo de contralor;
Que sin perjuicio de ello, a los fines de clarificar y otorgar certidumbre al administrado
en cuanto a los requisitos que se le exigirán al ingresar estas tramitaciones y también
de fijar pautas para los agentes de esta Administración que se encargarán de la
percepción de los derechos creados por esa Ley N° 3.462, resulta necesario en esta
instancia fijar las pautas a aplicarse respecto de los particulares supuestos de hecho
que se pueden presentar;
Que en tal entendimiento, respecto a las habilitaciones solicitadas en el marco del
artículo 2.1.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones relativas a la ampliación de
superficie afectada a la actividad, se aplicará el derecho establecido en el artículo
citado en el segundo párrafo únicamente sobre el metraje efectivamente ampliado y
respecto al tipo de habilitación oportunamente otorgada;
Que asimismo, si la habilitación de ampliación se produce por la causal relativa a la
incorporación de nuevos rubros sin ampliación de superficie afectada, la aplicación que
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se hará en ese caso resultará ser la cuantitativamente menor entre las estipuladas en
el artículo 80 quater del Anexo I de la Ley N° 3.462 para ese tipo de trámite;
Que en el mismo sentido, en lo relativo a las solicitudes de transferencias de
habilitaciones para los casos en que el tipo de habilitación registrada no resulte
conforme a alguno de los rubros que se encuentren en vigencia al momento de
ingresar dicho trámite, se deberá percibir el derecho cuyo importe resulte menor entre
aquellos que se refieran a transferencias de habilitaciones.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7° inciso a) y artículo 12
inciso e) de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese que para las solicitudes de habilitación de ampliación de
superficie resultará de aplicación el arancel previsto para el tipo de trámite del que se
trate, correspondiente a la cantidad de metros cuadrados que se pretenda incrementar
respecto de la habilitación original.
Artículo 2º.- Establécese que para las solicitudes de habilitación de ampliación de
rubros que no impliquen un incremento de la superficie habilitada, resultará de
aplicación el arancel menor de los previstos para el tipo de trámite del que se trate.
Artículo 3º.- Establécese que para los trámites de transferencias de habilitación
relativos a rubros no previstos en la normativa vigente, resultará de aplicación el menor
de los valores previstos para solicitudes de transferencias.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, y a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 123/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Resolución Nº 1.991-SSGyAF-10, la
Disposición Nº 53-DGAC-08, el Expediente Nº 590.986-10, el Informe Nº 94-ASINF-10
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Informe mencionado en el Visto se solicitó autorización para el pago del
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Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2010
por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta y cuatro con 00/100 ($
18.684,00.-);
Que el Decreto Nº 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que los mencionados servidores se encuentran afectados a servicios tales como el
correo electrónico, la web e intranet que presta la Agencia de Sistemas de Información
(ASI), por lo que el cese del servicio aquí en trámite podría traer consecuencias
negativas;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable necesidad para contar el servicio;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo“;
Que en el marco del Expediente N° 37.294/09 se realizó el l amado a licitación pública
N° 1.763/09 para la contratación del servicio mencionado, el cual quedó fracasado;
Que se encuentra en proceso de confección el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho con
00/100 ($ 6.228,00.-);
Que se aclara que el importe del gasto difiere de la suma consignada en la Orden de
Compra N° 35.738/07 debido a que con fechas 30 de abril del 2008 y 31 de marzo del
2009 se procedieron a dar bajas y altas a diferentes equipos;
Que obran la Solicitud de Gastos Nº 22.888/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 123.002/2.010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto del
servicio comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 2/10 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09, se indica que por
Resolución Nº 1.991-SSGYAF-10 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente al servicio en cuestión;
Que dicho gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de servidores, prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio del 2010, por la suma
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de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($
18.684,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 124/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Resolución Nº 1.989-SSGyAF-10, la
Disposición Nº 53-DGAC-08, el Expediente Nº 591.447-10, el Informe Nº 96-ASINF-10
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Informe mencionado en el Visto se solicitó autorización para el pago del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento RISC 6000,
prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A., por el periodo del 1° de abril al 30 de
junio del 2010 por la suma total de pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100
($ 4.440,00.-), los que se encuentran afectados al mantenimiento de los ser vicios
críticos que presta la Agencia de Sistemas de Información (ASI);
Que el Decreto Nº 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que la falta de continuidad del servicio aquí en trámite ocasionaría dejar sin
mantenimiento preventivo y correctivo a tal equipamiento, lo que ocasionaría perjuicios
graves al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable necesidad para contar el servicio;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo“;
Que en el marco del Expediente N° 37.294/09 se realizó el l amado a licitación pública
N° 1.763/09 para la contratación del servicio mencionado, el cual quedó fracasado;
Que se encuentra en proceso de confección el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos un mil cuatrocientos ochenta con
00/100 ($ 1.480,00.-);



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Que obran la Solicitud de Gastos Nº 22.872/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 122.945/2.010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto del
servicio comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 2/4 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09, se indica que por
Resolución Nº 1.989-SSGYAF-10 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente a dicho servicio;
Que el gasto en cuestión no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del
monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del Equipamiento RISC 6000, prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. durante el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de
junio del 2010, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($
4.440,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1341/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota Nº
1.367.295-HIFJM/09 y agregada, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el citado Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º A 132/DGCG/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley N° 70 de Gestión Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en base al artículo 113 de la mencionada ley, la Dirección General de Contaduría
es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental;
Que la permanente labor por alcanzar la máxima eficiencia es una tarea que esta
Dirección General se ha fijado como meta;
Que el Sistema de Contabilidad está integrado por un conjunto de principios, normas y
procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los
hechos económicos que afecten, o puedan llegar a afectar, el patrimonio del sector
público de la Ciudad;
Que dichos procedimientos deben aplicarse en el Sistema Informático a efectos, que se
constituyan en herramientas agilizadoras del logro de las acciones propuestas;
Que por la Disposición 12-DGC/09 se reguló el registro presupuestario de los
Organismos Descentralizados que reciben remesas de la Administración Central bajo
el cargo de Gastos Figurativos y no gestionan sus presupuestos mediante el Sistema
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que se hace necesaria la regularización de todas las transacciones realizadas por los
Poderes y Organismos que no operan con gestión en el Sistema Informático con el
objeto de unificar los registros del Gobierno de la Ciudad;
Que según lo indicado, corresponde en uso de las facultades conferidas por la Ley N°
70 y su Decreto Reglamentario N° 1.000/99, dictar normas necesarias para optimizar
los registros brindando más y mejor información.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Los Poderes y Organismos que reciban remesas de dinero y no gestionen
su presupuesto a través del sistema SIGAF, deberán regularizar a partir de la fecha de
la presente sus registros presupuestarios mediante los comprobantes C55 o C57 y
C58, según corresponda.-
Artículo 2º- La Dirección General de la Unidad Informática de Administración Financiera
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publicará un instructivo para usuarios del SIGAF a fin de facilitar la operación y registro
del presente régimen y la capacitación requerida en caso de corresponder.-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a los restantes Poderes del Estado y al Instituto de Juegos y Apuestas
de la Ciudad. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección
Operativa Legal de la Contaduría General. Messineo
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 10/UOADGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 126.466/10 e
incorporado Expte. Nº 398.156/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de bidones de agua potable y vasos
descartables para las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de
Justicia, las Direcciones Generales de Defensa Civil, Electoral, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Logística, Técnica Administrativa y Legal, de Justicia Registro y
Mediación, de Estudios y Tecnología de la Información, de Seguridad Privada, de
Administración de Infracciones, de Licencias, de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Centro de
Contraventores, Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y
Adolescentes, Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana, dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos ciento diez mil setecientos treinta y cinco con 68/100 ($ 110.735,68),
correspondientes al ejercicio 2010 y pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos
setenta y uno con 36/100, ($ 221.471,36), correspondientes al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el Detalle de Cantidades Mensuales y Lugares de Entrega,
los que como anexos I, II y III forman parte integrante de la presente, para la
adquisición de bidones de agua potable y vasos descartables para las dependencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de pesos trescientos
treinta y dos mil doscientos siete con 04/100 ($ 332.207,04).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1.284 /2010, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley 2.095, para el día martes 27 de julio de 2010, a las 14:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para la adquisición de bidones de agua potable y vasos descartables, para las
Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de Justicia, las Direcciones
Generales de Defensa Civil, Electoral, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Logística, Técnica Administrativa y Legal, de Justicia Registro y Mediación, de Estudios
y Tecnología de la Información, de Seguridad Privada, de Administración de
Infracciones, de Licencias, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Centro de Contraventores,
Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes,
Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana, dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Subdirección Operativa de
Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
 
 

DISPOSICION N.º 150/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 190-DGSSP/2003, Nº 209-DGSSP/2004, Nº 398-DGSSP/2005, Nº
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0777-DGSP/2007 y Nº 137-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 24-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 137-DGSPR/2008 de fecha 25/04/2008, la empresa THE
KING SECURITY S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Adolfo Alsina 1444,
Piso 1º, Depto. “118”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 24/04/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa THE KING
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 151/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 082-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 29-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 082-DGSPR/2008 de fecha 04/03/2008, la empresa
CEMSE S.R.L, con domicilio real en la calle Cardozo 2286, Lomas del Mirador,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Alcaraz 6170, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de armas de
fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/03/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa CEMSE
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
  
 

   
 

DISPOSICION N.º 152/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 003-DGSSP/2003, Nº 010-DGSSP/2005, Nº 236-DGSP/2006 y Nº
285-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 269-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 285-DGSPR/2007 de fecha 16/07/2007, la empresa
SEGURIDAD Y PREVENCION DEL PLATA S.A, con domicilio real y constituido en
Avenida Rivadavia 5170, Piso 2º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 15/07/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD Y PREVENCION DEL PLATA S.A; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 153/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 217-DGSSP/2005, Nº 083-DGSP/2007 y Nº 136-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 02-DGSSP/2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 136-DGSPR/2008 de fecha 25/04/2008, la empresa
PRETORIAN SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real en la calle Maipú 2337,
Piso 4º, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Montevideo 665,
Piso 7º, Of. 702, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término
de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 24/04/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
PRETORIAN SEGURIDAD PRIVADA S.R.L ; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 154/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 198-DGSSP/2003, Nº 458-DGSSP/2005 y Nº 230-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 147-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 230-DGSPR/2007 de fecha 11/06/2007, la empresa
SISTEMAS PRIVADOS DE SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle
Aristóbulo del Valle 1592, Piso 1º, Florida, Pdo. De Vicente López, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Maipú 231, Piso 3º, Ofic.”57”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto
1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/06/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SISTEMAS
PRIVADOS DE SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
   

DISPOSICIÓN N.º 155/DGSPR/10.  
   

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010  
   
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 257-DGSSP/2003,Nº
309-DGSSP/2004, Nº 475-DGSSP/2005, Nº 227-DGSPR/2007, Nº 163-DGSPR/2008 y
la Carpeta Nº 101- DGSSP/2003, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que la empresa RF SERVICIOS S.R.L. con domicilio real en la calle 16 Nº 1585, La
Plata, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Zapata Nº 127, Piso 2º, Dpto
“C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 257- DGSSP/2003;  
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 07/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Enrique
Gustavo Beracochea, DNI. Nº 10.151.485;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
08/06/2010.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA  
DISPONE  

   
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 08/06/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RF SERVICIOS S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
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Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese.- Silva  
   
   
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 156/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), la Disposición Nº 119-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº
12- DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa FASE 1 S.R.L. con domicilio real en la calle Almeyra Nº 2285, PB,
Lanús, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Darwin Nº 980, Piso 1º, Dpto
“1”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 119- DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/04/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Julio César
Santander, DNI. Nº 14.385.691;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa FASE 1 S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2-
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Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 157/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 165-DGSSP/2003, Nº
269-DGSSP/2004, Nº 409-DGSSP/2005, Nº 234-DGSPR/2007 y Nº 206-DGSPR/2008
y la Carpeta Nº 116-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 206-DGSPR/2008 la firma SEGURIDAD INTEGRAL
EMPRESARIA S.A, ha sido habilitada en fecha 29/08/2008 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) y
c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Arcos 2215, Piso
1º, Depto. “101”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Rafael Ceferino Serra, D.N.I Nº 13.753.097;
Que con fecha 05/05/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.865, con vencimiento en fecha 01/07/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.760.256;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 206-DGSPR/2008, autorizando a
la firma SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A, a prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin
acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 28/08/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese.- Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 158/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 14-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa TOP SECURITY SEGURIDAD
PRIVADA S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida Nazca 4166, Piso 1º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Cristóbal Marín, L.E N° 07.636.349;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
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habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa TOP SECURITY SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 159/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto 1444/93 y su modificatorio 131-GCBA/96, Ley Nº 2506 “Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el Decreto Nº
2075-GCBA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funciones;
Que debido al cambio de funcionario corresponde la ratificación de los cargos
asignados;
Que por lo expuesto, resulta conveniente disponer la designación del los agentes, Raúl
Rodolfo Moussou, F.M Nº 325.500 y Graciela Beatriz Elías, F.M Nº 300.665.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ratifícase la Disposición Nº 0005-DGSSP/2003 de designación del agente,
Raúl Rodolfo Moussou, Ficha Nº 325.500, DNI Nº 12.824.701 como Auxiliar de
Funcionario, Nivel Sección, del Director General de Seguridad Privada dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
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Articulo 2º.- Ratifícase la Disposición Nº 00265-DGSSP/2003 de designación de la
agente, Graciela Beatriz Elías, Ficha Nº 300.665, DNI Nº 12.588.136, como Auxiliar de
funcionario, Nivel División, del Director General de Seguridad Privada dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 160/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposición Nº 153-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 017-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 153-DGSPR/2008 de fecha 13/05/2008, la empresa
RANGER SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Perú 764,
Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 12/05/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y la nota de fecha 14/05/2010 presentada
por la interesada en la que declara que no presta servicios de seguridad privada en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se procede a dar la baja del Registro y
posterior archivo de las actuaciones a pedido expreso de la prestadora;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa RANGER
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 161/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 227-DGSSP/2005, Nº 315-DGSP/2006 y Nº 390-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 026-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 390-DGSPR/2007 de fecha 14/09/2007, la empresa
SEGURIDAD ANUBIS S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Arcos 2215,
Piso 2º y 3º, Of. “102”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 13/09/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD ANUBIS S.R.L,; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
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la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 101-DGSSP/2004, Nº 191-DGSSP/2005 y Nº 307-DGSP/2006 y Nº
380-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 184-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 380-DGSPR/2007 de fecha 12/09/2007, la empresa
SOLMAR ARGENTINA S.R.L, con domicilio real en Carlos Villate 456, Olivos, Provincia
de Buenos Aires y constituido en Riobamba 1190, Piso 3’, Of. “13”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de armas de
fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 11/09/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SOLMAR
ARGENTINA S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 222-DGSSP/2003, Nº 286-DGSSP/2004, Nº 413-DGSSP/2005 y Nº
085-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 262-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 085-DGSP/2007 de fecha 02/03/2007, la empresa
TEAMSEG S.R.L, con domicilio real en Colectora Oeste Panamericana 2365, P.B,
Boulogne, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Corrientes 1922, Piso
8º, Of. “82”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 01/03/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TEAMSEG
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
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seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 164/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 306-DGSSP/2005, Nº 371-DGSP/2006 y Nº 411-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 035-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 411-DGSPR/2007 de fecha 27/09/2007, la empresa
ALFER`S S.A, con domicilio real y constituido en la calle Montiel 305, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de armas de
fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/10/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ALFER`S
S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
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seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese.- Silva
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 310-DGSP/2006, Nº 385-DGSP/2006 y Nº 417-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 045-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 417-DGSP/2007 de fecha 01/10/2007, que el señor
JOSÉ MARÍA DEGREEF, D.N.I Nº 16.538.616, con domicilio real y constituido en la
Avenida Rivadavia 6168, P.B, Depto. “12”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitado por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 30/09/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que el
interesado haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor JOSÉ MARÍA
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DEGREEF, D.N.I Nº 16.538.616; dejándose constancia que el mismo deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja el Libro de Novedades correspondientes al citado
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 032-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
2-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 032-DGSPR/2010 la firma MANUTO SEGURIDAD S.A
ha sido habilitada en fecha 08/02/2010 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Montevideo 708,
Piso 7º, Of. 42/43, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Rodolfo Mario González Arrascaeta, D.N.I Nº 10.202.508;
Que con fecha 09/02/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.934, con vencimiento en fecha 01/05/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.949;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 032-DGSPR/2010, autorizando a
la firma MANUTO SEGURIDAD S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
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categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 07/02/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 115-DGSSP/2003,Nº
321-DGSSP/2005, Nº 026-DGSP/2007, Nº 061-DGSP/2007, Nº 154-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 102- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en
la calle Gobernador Ugarte Nº 3058, PB, Olivos, Provincia de Buenos Aires y
constituído en la calle Sarandí Nº 296, Piso 3º, Dpto. “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
115- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/05/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Pablo
Ares, L.E. Nº 01.743.604;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.531, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.553 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L.
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 168/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O. Nº 2556), las Disposiciones Nº 025-DGSSP/2003, Nº
072-DGSSP/2004, Nº 100-DGSSP/2005, Nº 077-DGSSP/2006, Nº 153-DGSP/2007 y
Nº 102-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 142-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CONSULTORA VIDECO S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Florida 981, P.B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 025-DGSSP/2003;
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
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19/04/2009, la interesada solicitó la renovación de la habilitación oportunamente
otorgada, la que se efectivizó mediante Disposición Nº 102-DGSPR/2009 de fecha
20/05/2009, autorizándose a la empresa CONSULTORA VIDECO S.R.L. por el término
de dos años, para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada
en la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°: Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) y b); y Punto 2 –Servicios sin autorización de uso
de armas de fuego- Incisos a), b) y c);
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación vencerá con fecha 19/05/2011;
Que la empresa mencionada presenta solicitud de cambio de razón social, en atención
a que procedió a inscribir ante la Inspección General de Justicia el cambio de
denominación y que como consecuencia de ello la firma CONSULTORA VIDECO
S.R.L. pasará a denominarse CONSULTORA VIDECO S.A., siendo ésta última
continuadora jurídica de la anterior;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación de la razón social en
la Disposición Nº 102-DGSPR/2009 en la forma solicitada;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009 en el artículo 2º Inciso d) punto 5, por lo que corresponde el cambio
de razón social requerido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifíquese la razón social de la empresa CONSULTORA VIDECO S.R.L.
en la Disposición Nº 102-DGSPR/2009 la que quedará consignada como
CONSULTORA VIDECO S.A., siendo ésta última continuadora jurídica de la anterior.
Artículo 2°.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/05/2011.
Artículo 3º.- Modifíquense los libros de Personal y de Novedades correspondientes a la
empresa citada precedentemente, a fin de que se tome nota del cambio de razón social
otorgado.
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la modificación y la
rectificación autorizadas por el presente acto administrativo.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la Carpeta Nº 06-DGSPR/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BRINK’S SEGURIDAD
CORPORATIVA S.A, con domicilio real y constituido en la calle Caboto 549, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo Leonardo Luna, D.N.I N°
14.126.853;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa BRINK’S SEGURIDAD CORPORATIVA S.A su habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en
su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010
 VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 13-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO DE
VIGILANCIA PUERTO DESEADO LIMITADA, con domicilio real en la calle Chaco 147,
Córdoba, Provincia de Córdoba y constituido en la calle Humberto Primo 710, Piso 4°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge César Bernabitti, D.N.I N°
11.636.930;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa COOPERATIVA DE TRABAJO DE VIGILANCIA PUERTO DESEADO
LIMITADA su habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o
espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 171/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 024-DGSSP/2004, Nº 248-DGSP/2006 y Nº
476-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 156-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 476-DGSPR/2007 de fecha 09/11/2007, la empresa
NAVA SEGURIDAD S.A, con domicilio real en la calle Alsina 14, Of. 12, Ramos Mejía,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Viamonte 749, Piso 8º, Depto. “A”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa NAVA
SEGURIDAD S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 172/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, la Disposición Nº 433-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
050-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 433-DGSPR/2007 de fecha 19/10/2007, la empresa
SEGUPREV S.R.L., con domicilio real y constituido en Ramón L. Falcón 6365, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 18/10/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SEGUPREV
S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 173/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 224-DGSSP/2005, Nº 380-DGSP/2006 y Nº
448-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 033-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 448-DGSPR/2007 de fecha 26/10/2007, la empresa
VISEG S.A., con domicilio real y constituido en Calle 10 y Antártida Argentina S/N,
Puente 3, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/10/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa VISEG S.A.;
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 81/DGEGP/10
 

Buenos Aires, 28 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 3873/06 y Actuación Nº 1182/DGEGP/10
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo solicitado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado
a la Enseñanza Oficial “Escuela Argentina de Eutonía” (A-1412), ubicado en
Montañeses 1997, en donde solicita su desafectación al Régimen de Incorporación a la
Enseñanza Oficial, se hubieron de labrar Actuaciones en tal sentido dando oportuna
participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en
atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS
PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 472/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

DISPONE:
 
Artículo 1°.-  Cancélase, a partir del término lectivo 2010, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “Escuela Argentina de Eutonía” (A-1412), y la Sección
de  Nivel Terciario con todos los cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación correspondiente al mencionado
Nivel se reserva para su guarda permanente en esta Dirección General de Educación
de Gestión Privada.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º,   no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5°.-  Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa,  vuelva  a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. 
Jáuregui
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 91/DGEGP/10
 

Buenos Aires, 30 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 2119/DGEGP/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por lo solicitado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado
a la Enseñanza Oficial “Terciario de Ciencias Empresariales Fe.N.T.O.S.” (A-1342),
ubicado Pasco 527/80, en donde solicita su desafectación al Régimen de Incorporación
a la Enseñanza Oficial, se hubieron de labrar Actuaciones en tal sentido dando
oportuna participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección
General en atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS
INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 472/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

DISPONE:
 
Artículo 1°.-Cancélase, a partir del término lectivo 2010, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “Terciario de Ciencias Empresariales
Fe.N.T.O.S.”  (A-1342), y las  Sección de  Nivel Terciario con todos los cursos y
divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2°.-Hácese constar que la documentación correspondiente al mencionado
Nivel Superior se reserva para su guarda permanente en esta Dirección General de
Educación de Gestión Privada.
Artículo 3°.-Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º,   no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5°.-   Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa,  vuelva  a la Coordinación Pedagógica Nivel Terciario, para su archivo. 
Jáuregui
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 130/DGEMP/09.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009
 
VISTO:
la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resolución Nº 2593/SSTR/2008 y la
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Disposición Nº 041/DGEMP/2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que conforme los términos del artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluído al citado Régimen a la Empresa: IT PATAGONIA S.A.,
mediante Disposición Nº 041/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “back office“;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General, en virtud de la
inscripción que realizaran los postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral
conforme lo normado en el Art. 4º de la Resolución Nº 2593/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la empresa IT PATAGONIA S.A. a los postulantes, ha
seleccionado uno (01) para cubrir el puesto de “back office“;
Que se hace necesaria la aprobación del destinatario a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa IT
PATAGONIA S.A., sin que ello implique vínculo alguno entre los destinatarios y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébase el listado de los destinatarios que a continuación se detallan, los que
serán contratados por la Empresa IT PATAGONIA S.A. a los efectos de cubrir un
puesto de back office, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre el destinatario y
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Lind, Arnaldo CUIL: 23-11004537-9
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGEMP/10.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº 2592/SSRT/2008
y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 003/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
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las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la empresa: Iprana S.R.L., mediante
Disposición Nº 003/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de auxiliar especializado técnico químico;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto mencionado anteriormente;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la empresa Iprana
S.R.L. sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por la empresa Iprana S.R.L., a los efectos de cubrir el puesto de
auxiliar especializado técnico químico, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre
la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Galeano, Adriana Mabel
CUIL: 27-31483202-2 a partir del 9 de Diciembre del 2009
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 886/DGET/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2.010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 47.461/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización automotor y grabados de cristales
(ClaNAE 502.30). Reparación eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (ClaNAE 502.50)“ , sito en la cal e Paysandú N° 2.286, Planta
Baja, con una superficie de 106,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 150, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 1.702-DGET/10 de fecha 04 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización
automotor y grabados de cristales (ClaNAE 502.30). Reparación eléctricas, del tablero
e instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50)“ , sito en la calle
Paysandú N° 2.286, con una superficie de 106,72 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 150, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leoncio Zapata
Moriano, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo Iy
la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 907/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 64.324/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito y fraccionamiento de productos químicos (abonos, fertilizantes,
insecticidas y productos para combatir plagas agropecuarias y aditivos)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Iguazú N° 833/47 y Atuel N° 840, con una superficie
cubierta: 3.526,24 m2; y superficie total: 4.143,09 m2. Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 98B, Parcela: 13h y 18, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 2.459-DGET/10 de fecha 26 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito y fraccionamiento de productos
químicos (abonos, fertilizantes, insecticidas y productos para combatir plagas
agropecuarias y aditivos)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Iguazú N°
833/47 y Atuel N° 840, con una superficie cubierta: 3.526,24 m2; y superficie total:
4.143,09 m2. Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 98B, Parcela: 13h y 18, Distrito
de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias
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Químicas Almidar S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGLYT/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
Las leyes Nº 471, 2603, y sus reglamentaciones, y lo actuado en CI Nº
699.166/DGR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo en la diligencia judicial llevada a cabo con fecha 23 de junio de 2010
en el marco de la sustanciación de la causa caratulada: “NN s/ infracción al art. 52 del
CC y 149 del CP” en trámite por ante Fiscalía de Cámara Nº 2 en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se originó la
Carpeta Interna Nº 699.166/DGR/2010 a fin de remitir copia del Acta instruida por
personal dependiente del Area Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía
Metropolitana,
Que analizado el contenido del Acta y la información extraída en su cumplimiento
resulta necesario y oportuno adoptar medidas de excepción tendientes a garantizar la
obtención inmediata en sede administrativa de información, actos, hechos y
circunstancias que pudieran dar inicio a actuaciones de carácter sumarial
administrativo relacionadas con los hechos investigados en sede judicial,
Que la medida que se propugna adoptar tiene como finalidad recabar datos, informes y
demás elementos de convicción que resulten útiles y conducentes a fin de evaluar
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oportunamente la posible iniciación de sumario administrativo con intervención de la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad,
Que en mérito a ello debe disponerse la requisitoria de información y antecedentes
solicitando a las áreas competentes su remisión en plazos perentorios y bajo preferente
y urgente despacho a fin de evaluar, en la etapa oportuna del procedimiento, el devenir
del curso administrativo a adoptar con el objeto de investigar en sede administrativa los
actos, hechos y circunstancias que dieron origen a la actuación judicial,
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Fórmese actuación pre sumarial de carácter investigativo preliminar con la
finalidad de requerir inicialmente por ante la Subdirección General de Sistemas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el cumplimiento de las siguientes
medidas de prueba:
1) Identificación e individualización ordenada y transcripta en sostén papel de las
direcciones IP, los servidores informáticos y los usuarios personales con su
consiguiente relación de identidad a una casilla electrónica que se encuentren
comprendidos en la información recabada en ocasión del cumplimiento de la manda
judicial llevada a cabo en fecha 23 de junio de 2010.
2) Comunicar si existe almacenamiento bajo resguardo electrónico de carácter histórico
de la información que contengan los equipos informáticos centrales y periféricos de
esta Administración y en especial respecto de aquellos procesadores (CPU)
relacionados con los usuarios que oportunamente se identifiquen en el punto 1) de la
presente.
Artículo 2º.- Facultase a la Dirección Mesa de Entradas y Despacho dependiente de
esta Dirección General a generar y signar la actuación que da cuenta el Art. 1º
adjuntando copia certificada de autenticidad de la presente.
Artículo 3º.- Fijase en 5 (cinco) días el plazo de contestación a esta Dirección General
de la requisitoria que cita el Art. 1º, los que se computarán desde la fecha de recepción
de la actuación al área de destino.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Colman
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 28/DGTALET/10.

 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010

 

VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//2006, su Decreto Reglamentario Nº
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754/08, el Expediente Nº 622.237/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.409-SIGAF-2010, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, según especificaciones
técnicas, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto total aproximado de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
SETENTA ($ 121.370,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo
del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 22.567-SIGAF-2010, por la suma de PESOS CIENTO
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 121.370,00), con cargo al presente
ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 1.409-SIGAF-2010.
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Licitación Pública Nº 1.409-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 26 de julio de 2010, a las 14:00 hs., por un monto total estimado en
la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 121.370,00),
para la contratación de un Servicio de Impresión de Material Grafico según
especificaciones técnicas y con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 26 de julio de 2010 en
Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta el
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día 23 de julio de 2010 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta
en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 13:30 hs. del día 26 de
julio de 2010 sita en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación
y Estrategias de Mercado, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 4/DGTAL-CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 30 de Junio de 2010
 
VISTO:
la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nª 2624/GMC/08, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 561331/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto se tramita la adquisición de
aparatos teléfono fax, destinados a distintas áreas que integran este Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que en fs. 4/5/6, la Dirección Administrativa dependiente de esta Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa; confirma la existencia de crédito suficiente, habiéndose
procedido a su afectación preventiva a los fines de oportunamente efectuar el gasto
que ocasione la adquisición que se propicia;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Resolución Nº 2624/MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones (UOA) en el ámbito de este Consejo, designándose como titular de la
misma a la directora/a General, Legal, Técnica y Administrativa de este organismo;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 19 de la Ley 2095 y la
Resolución Nº 842/CDNNyA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN
SU CARÁCTER DE

TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Base y
Condiciones Particulares cuyo texto se expone en el ANEXO 1 que forma parte
integrante de la presente, para el llamado a Contratación Menor Nº 2 para la
adquisición de aparatos teléfono fax destinados a distintas áreas que integran este
Consejo de lo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por un valor aproximado de $
8.550,00 (Pesos: Ocho Mil Quinientos Cincuenta).-
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto correspondiente al ejercicio 2010.-
Artículo 3º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página Web del GCBA,
remítase a la Dirección
Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Cumplido, Archívese. Olmos
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 81/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la
Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), Reso lución N° 28-SGCBA/10
(BOCBA N° 3.393) la carpeta SGCBA N° 731.205, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/a Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus estamentos superiores e inferiores del organismo;
Que de conformidad con las necesidades operativas de este Organismo de Control
deviene necesario realizar nuevos nombramientos de personal en los estamentos
inferiores de la Estructura Organizativa;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Dra. MARTINEZ,
Mariana del Valle (DNI Nº 26.742.384) en el cargo de Auditora, a partir del 1º de marzo
de 2.010;
Que corresponde cesar a la Dra. MARTINEZ, Mariana del Valle (DNI Nº 26.742.384) en
el cargo de Auditora y designarla en el cargo interino de Auditora Principal de la
Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II de esta Sindicatura General, a partir del
1º de Julio de 2.010;
Que, a su vez el Sr. PAJON, Germán Gonzalo de Dios, (DNI Nº 33.103.313) reúne las
características técnicas y la idoneidad para ser designado en el cargo interino de
Auxiliar Administrativo en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la Sindicatura
General de la Ciudad, a partir del día 1º de Julio de 2010;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 75-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Césase a la Dra. MARTINEZ, Mariana del Valle (DNI Nº 26.742.384) en el
cargo interino de Auditora de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II de esta
Sindicatura General, a partir del día 30 de Junio de 2010.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente a la Dra. MARTINEZ, Mariana del Valle (DNI Nº
26.742.384) en el cargo de Auditora Principal de la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción II de esta Sindicatura General, a partir del 1º de Julio de 2010.
Artículo 3º.- Desígnase interinamente al Sr. PAJON, Germán Gonzalo de Dios, (DNI Nº
33.103.313), en el cargo de Auxiliar Administrativo en la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal, a partir del 1° de Julio de 2010.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 25/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El concurso nro. 38/09 convocado para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 9 de noviembre de
2009 se realizó el sorteo de los Jurados en la sede de este Consejo de la Magistratura.
Que por Res. CSEL. nro. 81/2009 se llamó a concurso de oposición y antecedentes
para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario.
Que el 9 de diciembre de ese mismo año, el Dr. Alberto Ricardo Dalla Vía remitió su
declinación para integrar el Jurado, en virtud de sus tareas relacionadas con sus
funciones de vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral.
Que por Res. CM nro. 307/2010 se aceptó la renuncia del Dr. Dalla Vía, designando
como titular al Dr. Javier I. Barraza, quien había sido sorteado como suplente de aquél
en el mismo acto público.
Que, por su parte, el 24 de junio del corriente, el Dr. Barraza se excusó como miembro
del Jurado, habiendo sido aceptada su excusación por Res. CM nro. 477/2010.
Que en la misma resolución se dispuso que con arreglo a lo normado en el art. 33, inc.
1º de la ley 31, se realice el sorteo de un nuevo miembro titular y un suplente, para
reemplazarlo.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas en la ley 31 y los artículos 4º y
siguientes del Reglamento de Concursos, aprobado por Res. CM nro. 873/08,
 

LA COMISION DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES
DEL MINISTERIO PUBLICO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1°: Disponer que en acto público a realizarse el 4 de agosto de 2010 a las 15 ante
el Secretario de esta Comisión se lleve a cabo el sorteo del reemplazante del Dr. Javier
I. Barraza, y su suplente, entre los expertos propuestos por el Tribunal Superior de
Justicia, con arreglo a los dispuesto por el art. 6º del citado Reglamento de Concursos.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese al Plenario del Consejo, notifíquese a los
concursantes a través de la página web del Consejo de la Magistratura, publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad y, oportúnamente archívese.- Devoto - Mas
Vélez - Corti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 26/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO: 
El art. 48 de la ley 7 (modificado por la ley 3.318) y las vacantes existentes en la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 33, inc. 1º de la ley 31 compete a esta
Comisión de Selección realizar el sorteo de los miembros del jurado para cada uno de
los concursos que se realicen, que se practicará con arreglo a las nor-mas instructivas
aprobada por Res. CM nro. 22/99 y, el artículo 34 de la citada Ley Orgánica del
Consejo de la Magistratura establece que el jurado de los concursos para la selección
de magistrados se integra por sorteo sobre la base de las listas de expertos/as que
remitan el Tribunal Superior, la Legislatura, el Colegio Público de Abogados de Capital
Federal, las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y
Magistrados e integrantes del Ministerio Público.
Que el mencionado art. 48 de la ley 7 establece que la Justicia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario se integra con veinticuatro (24) juzgados que entienden en
todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su funda-mento u
origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado.
Que, en este orden, actualmente existen en función quince (15) juz-gados de Primera
Instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, de los cuales el Juzgado
nro. 3, se encuentra vacante en virtud de la renuncia del Dr. Guillermo Fabio Treacy.
Que, por su parte, a fin de garantizar el adecuado diseño y evalua-ción de las pruebas
de oposición que deben llevarse a cabo como parte de los concursos a convocarse, es
conveniente que los jurados se integren con expertos en especialidades que, a juicio
de esta Comisión, se vinculan con la competencia en razón de la materia de los
distintos cargos que deberán cubrirse.
Que, a su vez, el Plenario de este Consejo dispuso por Res. CM nro. 392/2009 que el
sorteo para la integración de jurados se lleve a cabo en acto público ante el secretario
de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Minis-terio Público. 
Que a las listas de expertos oportúnamente remitidas por el Tribunal Superior de
Justicia, las universidades, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y los
jueces, se ha agregado la nómina de especialistas que la Legislatura remitió a este
Consejo de la Magistratura el 8 de julio del corriente.
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Que sin perjuicio de lo dispuesto en la Res. CM nro. 508/2010 que resolvió mantener la
prórroga de la lista de expertos propuestos por la Legislatura (conf. Res. CM nro.
395/2009), habiendo sido remitida una nueva, aparece más adecuado efec-tuar el
sorteo con esta última e incluir la vacante del Juzgado en lo Contencioso
Admi-nistrativo y Tributario nro. 3 al concurso para cubrir los nuevos cargos creados
por la ley 3.318. 
Por ello, en orden de lo precedentemente expuesto y de conformi-dad con lo dispuesto
en los arts. 33 y 34 de la Ley 31 y en el Reglamento de concursos, aprobado por Res.
CM nro. 873/2008,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º: Integrar los jurados para cubrir diez (10) cargos de Juez de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario sobre la base de la lista de expertos en
derecho constitucional, derecho administrativo, derecho tributario y derecho civil.
Art. 2º: Disponer que el sorteo se lleve a cabo en acto público ante el secretario de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público el día 4
de agosto de 2010 a las 15 con arreglo a lo dispuesto en la Res. CM nro. 22/99.
Art. 3º: Regístrese, publíquese y, oportunamente, archívese.- Devoto - Mas Vélez -
Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 27/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
Los arts. 33 y 34 de la ley 31, las Ress. CSEL nros. 4/2010, 5/2010 y 13/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 33, inc. 1º de la ley 31 compete a esta
Comisión de Selección realizar el sorteo de los miembros del jurado para cada uno de
los concursos que se realicen, que se practicará con arreglo a las nor-mas instructivas
aprobada por Res. CM nro. 22/99 y, el artículo 34 de la citada Ley Orgánica del
Consejo de la Magistratura establece que el jurado de los concursos para la selección
de magistrados se integra por sorteo sobre la base de las listas de expertos/as que
remitan el Tribunal Superior, la Legislatura, el Colegio Público de Abogados de Capital
Federal, las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y
Magistrados e integrantes del Ministerio Público.
Que por las citadas Ress. CSEL nros. 4/2010, 5/2010 y 13/2010 se dispuso llevar a
cabo el sorteo para integrar los jurados de los concursos nros. 39/10, 40/10, 41/10,
42/10, 43/10 y 44/10, para cubrir cargos en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa
del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, así como también, en el Penal
Contravencional y de Faltas.
Que dicho sorteo debió efectuarse el 1º de marzo del corriente a las 15 con arreglo a lo
dispuesto en la Res. CM nro. 22/1999, sin embargo, fue suspendido en virtud de que la
Legislatura no había remitido su propuesta de expertos para integrar los jurados.
Que, el 8 de julio del corriente, la Legislatura finalmente remitió a este Consejo su
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nómina de expertos, a la que se le suman los especialistas oportúnamen-te propuestos
por el Tribunal Superior de Justicia, las universidades, el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Por ello, en orden de lo precedentemente expuesto y de conformi-dad con lo dispuesto
en los arts. 33 y 34 de la Ley 31 y en el Reglamento de concursos, aprobado por Res.
CM nro. 873/2008,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º: Establecer que los sorteos dispuestos por las Ress. CSEL nros. 4/2010, 5/2010
y 13/2010 se lleven a cabo en acto público ante el secretario de la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público el día 4 de agosto de
2010 a las 15 con arreglo a lo dispuesto en la Res. CM nro. 22/99.
Art. 2º: Regístrese, publíquese y, oportunamente, archívese.- Devoto – Mas Vélez -
Corti
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal Administrativo con experiencia, manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos) para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
CA 284
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Se desestima pedido de reconocimiento de servicios por agentes
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RESOLUCIÓN Nº 42 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 22110-MGEYA-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios y pago de
haberes que afirman haber prestado las Señoras Cristina Beatriz Belizan (DNI:
6.522.669) y Carmen Rosa Gerónimo (DNI: 12.827.477);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que las
citadas hubieran prestado real y efectivo servicio en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“ la Subsecretaría de Deportes;
Que las interesadas no han aportado ningún elemento a los efectos del reconocimiento
de servicios solicitados, salvo indicar el nombre del Sr. Marcelo Maidana, quien según
expresan las autorizó a trabajar;
Que producidos los informes de las áreas de incumbencia no surge que las
reclamantes hayan sido designadas como operarias en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“, en la sede GEBA. La jefa de División A/C Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de Deportes manifiesta que las
reclamantes no figuran en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas y asimismo no constan datos de los reclamantes en el Área Contratos de la
Subsecretaría de Deportes;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde dejar constancia que de estas
actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo desempeño
de funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas no han aportado
ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona que según expresan
las autorizó a trabajar.
Que si bien el Sr. Marcelo Maidana se desempeñó en la Planta Orgánica Funcional
como Director de la sede GEBA, carecía según su cargo de facultades para realizar
contratación de personal y no existe antecedente remitidos por este último a la
Dirección de Instalaciones Deportivas, que documenten su autorización para que las
reclamantes empiecen a trabajar así como tampoco existen antecedentes ni
documentación acrediten que efectivamente hayan prestado servicios;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de las
Señoras Cristina Beatriz Belizan y Carmen Rosa Gerónimo; que solicitan se le abonen
por servicios que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa “verano
Deportivo en la Ciudad 2007“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
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lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 281
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición Nº 337-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición Nº 337-DGFYME/10 se resolvió proceder al no
otorgamiento de la autorización para participar en las actividades de la Feria Paseo
Recoleta, regulada por el Decreto Nº 92/04, a los participantes en las actividades
detallados en el Anexo I de la mencionada disposición.
 
 

ANEXO
 

Decreto Nº 92/04
Feria Paseo Recoleta

 
Apellido y nombre                                                                           DNI

Aranda, Alejandro Javier                                                                    27.973.158
Etcharren, Raúl Aníbal                                                                       10.960.912

 
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 280
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 77-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 8.983-DGFOC/06.
 

José Báez
Dirección General

 
CA 282
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 78-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.096-DGFOC/06.
 

José Báez
Dirección General

 
CA 283
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 36.371-SA/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública - N° 5/2010.
Acta de Preadjudicación N° 20/2010, de fecha 6/7/2010.
Rubro comercial:302 – Equipos para Gastronomía
Objeto de la Contratación:Adquisición de Vasos Descartables.
Firma preadjudicada:
Emeika S.R.L.
Renglón 1: Cantidad 900.000 (unidades) Precio Unitario $0,0799.- Precio Total
$71.910,00.-
Renglón 2: Cantidad 24.0000 (unidades) Precio Unitario $0,0629.- Precio Total
$1.509,60.-
Fundamento de la preadjudicación:Se adjudica la Licitación Pública Nº /2010 por
resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego.
Firmantes:Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada,
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Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós
Lugar de exhibición del acta:Dirección General de Compras y Contrataciones, sito en
Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 14 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 23/7/10
 

Juan J. Riqué
A cargo de la Dirección General de Compras Contrataciones

 
 
OL 2180
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Frontoluces - Llámese a Licitación Pública N° 513/10
 
Carpeta N° 00264580/HGAIP/10-(SADE)
Fecha de apertura: 27/7/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Frontoluces para Cirugía.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso  Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2186
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de Megáfonos - Licitación Publica Nº 1193-SIGAF/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1193/SIGAF/2010 a realizarse el día 23 de Julio del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de Megáfonos.
Rubro: Equipos de Comunicaciones y Detección.
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Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser visto e impreso de la pag web del GCBA y
en el área de compras de este Instituto, sito en Av. Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital
Federal., días hábiles de 10:30 a 13:30 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2173
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Licitación Publica Nº 1369/2010
 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1369/2010, cuya apertura se realizará el día 21/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Carpeta N° 580840/HGATA/2010
Autorizante: DISPOSICION Nº 371/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2179
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLO S DURAND”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 711/10
 
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1491/10, de fecha 13/7/2010
Carpeta Nº 225264-HGACD/10
Firmas preadjudicadas
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Biodiagnostico S.A
Renglones: 1,2,3 y 4; por la suma de pesos $ 201.058,00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Doscientos un mil
cincuenta y ocho con cero centavos ($ 201.058,00)
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Cap. Fed., de Lunes a Viernes de 8
a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2185
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 446.783-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1182-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1507/2010, de fecha 14 de Julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X: Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Radiodiagnóstico.
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 76,43 - precio total: $ 1.910,75
Subtotal: $ 1.910,75
Biofarma S.R.L.:
Renglón: 2 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 3.650,00
Subtotal: $ 3.650,00
Denver Farma S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 960,00
Subtotal: $ 960,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 3.564,00
Subtotal: $ 3.564,00
Total preadjudicado: diez mil ochenta y cuatro con 75/100 (10.084,75).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 20/7/2010 en Cartelera.
 

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

 
 
OL 2193
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración -
Expediente Nº 576.732/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 2112
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Preadjudicación – Carpeta Nº 631549-HO/2010
 
Licitación Pública Nº 1227-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1492/10, con fecha 14 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto: Adquisición de insumos odontológicos.
Apertura: 07-07-2010, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
Juan Novacek S.A.
Renglón Nº 01- cantidad: 6- precio unitario: $ 6,40 - Precio total: $ 38,40
Renglón Nº 04- cantidad: 300- precio unitario: $ 8,00 - Precio total: $ 2.400,00
Renglón Nº 05- cantidad: 150- precio unitario: $ 8,00 - Precio total: $ 1.200,00
Renglón Nº 06- cantidad: 15- precio unitario: $ 9,98 - Precio total: $ 149,70
Renglón Nº 13- cantidad: 30- precio unitario: $ 11,89 - Precio total: $ 356,70
Renglón Nº 15- cantidad: 10- precio unitario: $ 20,97 - Precio total: $ 209,70
Renglón Nº 19- cantidad: 10- precio unitario: $ 20,97 - Precio total: $ 209,70
Renglón Nº(alt.)19- cantidad: 5- precio unitario: $ 25,16 - Precio total: $ 125,80
Renglón Nº 20- cantidad: 12- precio unitario: $ 52,70 - Precio total: $ 632,40
Total preadjudicado: Pesos cinco mil trescientos veintidós con 40/100 ($ 5.322,40)
Laboratorios Bernabo S.A.
Renglón Nº 02- cantidad: 90- precio unitario: $ 35,50 - Precio total: $ 3.195,00
Total preadjudicado: Pesos tres mil ciento noventa y cinco ($ 3.195,00)
Occidental S.R.L.
Renglón Nº 03- cantidad: 30- precio unitario: $ 10,65 - Precio total: $ 319,50
Renglón Nº 07- cantidad: 18- precio unitario: $ 20,03 - Precio total: $ 360,54
Renglón Nº 08- cantidad: 9- precio unitario: $ 16,00 - Precio total: $ 144,00
Renglón Nº 12- cantidad: 150- precio unitario: $ 6,84 - Precio total: $ 1.026,00
Total preadjudicado: Pesos un mil ochocientos cincuenta con 04/100 ($ 1.850,04)
Plus Dental S.A.
Renglón Nº 09- cantidad: 10- precio unitario: $ 28,05 - Precio total: $ 280,50
Renglón Nº 10- cantidad: 9- precio unitario: $ 23,80 - Precio total: $ 214,20
Renglón Nº 11- cantidad: 30- precio unitario: $ 21,25 - Precio total: $ 637,50
Renglón Nº 14- cantidad: 15- precio unitario: $ 23,80 - Precio total: $ 357,00
Renglón Nº 15- cantidad: 5- precio unitario: $ 23,80 - Precio total: $ 119,00
Total preadjudicado: Pesos un mil seiscientos ocho con 20/100 ($ 1.608,20)
Fer Medical S.R.L.
Renglón Nº 16- cantidad: 17- precio unitario: $ 56,92 - Precio total: $ 853,80
Renglón Nº 17- cantidad: 2- precio unitario: $ 56,92 - Precio total: $ 853,80
Renglón Nº 18- cantidad: 3- precio unitario: $ 89,13 - Precio total: $ 7.130,40
Total preadjudicado: Pesos ocho mil ochocientos treinta y ocho ($ 8.838,00)
Encuadre Legal: Según Art.108 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 16/07/2010 hasta el 20/07/2010 en Cartelera.
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c DIRECTORA

Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009
 

Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2187
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Provisión de insumos odontológicos - Expediente Nº 680766/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 205/10, cuya apertura se realizará el día 3/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: Provisión de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición N° 153-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 2183
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículos - Licitación Publica Nº 1370/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1370/10, cuya apertura se realizará el día 5/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: vehiculas.
Expediente Nº 671.759/10
Autorizante: Disposición Nº 154-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General
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OL 2184
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1098-UGIS/2010.
 
Expediente Nº 225892/MGEYA/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1411/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de
Electricidad.
Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales Eléctricos
Firmas preadjudicadas: B.A. SUPPLY SRL, YLUM S.A, SEMINCO S.A.
B.A. Supply SRL,
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 27.80- precio total: $ 2780
Renglón: 2 – cantidad: 4000 precio unitario: $ 4.89 –precio total   $ 19560
Renglón: 3- cantidad 3000- precio unitario: $ 28.9- precio total    $ 86700 
Renglón: 4- cantidad 1600- precio unitario: $ 22.9 - precio total   $ 36640
Renglón 7- cantidad 200-    precio unitario: $ 218.9 - precio total $ 43780
Renglón 8- cantidad 3145- precio unitario: $ 10.3 - precio total   $ 43780
Renglón 9- cantidad 5400- precio unitario: $ 28.70- precio total $ 154980
Renglón 10- cantidad 178- precio unitario: $ 147.30 - precio total $ 26219.40
Renglón 13- cantidad 1000- precio unitario: $ 1.29 - precio total $ 1290
Renglón 14- cantidad 1500- precio unitario: $ 0.79 - precio total $ 1185
Renglón 15 - cantidad 250- precio unitario: $ 97.30 - precio total $ 24325
Renglón 18- cantidad 1500- precio unitario: $10.70- precio total $ 16050
Renglón 21- cantidad 1000- precio unitario: $ 0.49 - precio total $ 490
Ylum S.A.
Renglón: 5- cantidad: 300 - precio unitario: $ 10.49 - precio total: $ 3147
Renglón: 6-cantidad: 300- precio unitario: $ 10.49- precio total: $ 3147
Renglón 11- cantidad 150- precio unitario: $ 212.30 - precio total $ 31845
Renglón 12- cantidad 50- precio unitario: $ 418.45 - precio total $ 20922.50
Renglón 16- cantidad 250- precio unitario: $ 66.70 - precio total $ 16.675
Renglón 17- cantidad 250- precio unitario: $ 13.88 - precio total $ 3.470
Seminco S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8.10 - precio total: $ 405
Renglón: 21- cantidad:1000- precio unitario: $ 0.49 - precio total: $ 490
Total preadjudicado: quinientos veintinueve mil doscientos once con noventa ctvos (
$529.211,90).
Fundamento de la preadjudicación: Pablo Damián Calvo- Martín Fiorito- Sebastian
Cerdeña
Vencimiento validez de oferta: 19/7/2010 Prorrogables según Pliego.
Lugar de exhibición del acta: Área Contable sito en Av. Escalada 4501 CABA, 3 días
a partir de 16/07/2010 en Área Contable-UGIS-MDE
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Federico Angelini
Titular Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2190
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 1286/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1286/2010, apertura de ofertas, para el día 22 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Expediente Nº 638.566/2010
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 22/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M Gonzalez
Director General

 
 
OL 2150
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido - Expediente Nº 93.866/2010
 
Licitación Pública Nº 1.357-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de Mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido.
Resolución Nº 195/APRA/10
Apertura: 21 de julio de 2010 las 14 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
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Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2139
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras –
Expediente N° 152.146-MGEYA/10.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1377/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: “Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de
Fotocopiadoras”.
Llámase a Licitación Pública Nº 1377-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 23 de
Julio de 2010, a las 11 horas, para la licitación de “Servicio de Alquiler y Mantenimiento
Integral de Fotocopiadoras”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 98- DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos nueve mil seiscientos ($
9.600,00).
Plazo de ejecución: Según las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 23 de
Julio de 2010 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Avda.
de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2188
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
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Adquisición de Sistema de video vigilancia y control de accesos - Licitación
Pública Nº 8/10
 
Sistema de video vigilancia y control de accesos para el edificio sito en la calle
Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 11908/09.
Licitación Pública Nº 8/10.
Resolución FG Nº 227/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 08/10 tiene por objeto la
adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en
la calle Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A..
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement- 2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 10 de agosto de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto de 2010, a las 11 horas.
Visita: Los oferentes deberán visitar el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1735 el
día 26 de julio de 2010 entre las 12:00 y las 14:00 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 08/10 asciende
a la suma de pesos setecientos treinta y ocho mil ($738.000,00), IVA incluido.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

Ministerio Público Fiscal.
 
 
OL 2194
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 22/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 5 de julio de 2010.
Ref : Expediente OAyF Nº 078/10-0 s/Licitación Pública Nº 22/2010.
s/ Adquisición de Terminales de Autoconsulta para el Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario del Poder Judicial de la CABA.”

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
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Conclusión: Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres
presentados en la Licitación Pública Nº 22 /2010 y del informe técnico aludido, resulta
que D.T.E. S.A. ha presentado una oferta no admisible.
Por lo tanto corresponde declarar a la presente Licitación como Fracasada.
Santiago Brundi - Federico Carballo - Teresa De Filpo
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2191
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 13/10 
 
Objeto: Adquisición de UPS (Sistema Interrumpido de Energía).
Acta Nº 18/10
Proveedor Preadjudicado: 
Servicios Globales De Informática S.A. 
Renglón Único Preadjudicado a Servicios Globales De Informática S.A. 
Preadjudicar a la empresa Servicios Globales De Informática S.A. el renglón único por
un monto total de pesos cuarenta mil quinientos veintiséis ($ 40.526,00) por resultar su
cotización la mas conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el art.
108º de la Ley de Compras de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos cuarenta mil quinientos veintiséis ($ 40.526,00). 
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa Carlos Monteverdi.
Comisión de Evaluación de Ofertas.
 

Rubén Cesar Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2189
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
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Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.-
Plazo de Obra: 18 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
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.-
Plazo de Entrega: 18 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
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 35
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
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Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $21.413.578.-
Plazo de Entrega: 15 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
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 36
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 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:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar: 
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

con tres de los cuatro ítems “b“
R e q u i s i t o s
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32 
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
 
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
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:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
 

ANEXO
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 33
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
 
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
 
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:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número. 
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 31
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09
 
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:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
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sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
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mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 37
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires
   
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
 
Instalaciones de potencia y tracción - Línea H Tramo A2 - Licitación Pública Nº
143/10
 
Síntesis: Proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio de la SER Parque Patricios
(7.500 KW); centros de potencia de las estaciones Parque Patricios y Hospitales;
anillos de MT de subestaciones y de centros de potencia; línea aérea de contacto;
cables de alimentación y retorno de tracción; seccionadores de maniobra y sistemas de
telecomando y teleseñales. Alternativa de alimentación en primera etapa desde la SER
Venezuela.
Presupuesto oficial básica: $ 44.000.000, IVA incluido
Presupuesto oficial alternativa: $47.000.000, IVA incluido
Obtención del pliego y consultas: los pliegos pueden ser consultados y bajados
gratuitamente del sitio oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar (Obras / Licitaciones)
y del sitio del GCBA:   
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php  hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas.
También los interesados podrán solicitar la entrega de un CD con los archivos,
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Plazo total: dieciocho meses (18) meses.
Plazo parcial 1ª etapa alternativa: nueve (9) meses
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en Agüero
48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs del
día 24/08/2010. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
 

Directorio Subterráneos de Buenos Aires
 
 
OL 2192
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Edictos Particulares

http://www.sbase.com.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Retiro de restos
 
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de
mayo de 1995 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
 

EP 213
Inicia: 19-7-2010                                                                                  Vence: 23-7-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Chan Yin (DNI 18.801.382) con domicilio en José Luis Cantilo 4701, CABA: avisa que
transfiere la habilitación Municipal del local de la calle José Luis Cantilo 4701, planta
baja, CABA que funciona como: despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo, venta de productos,
lácteos y rotisería habilitado por Expediente Nº 32.314/2009; a Yi Chun Shu (DNI
94.220.300), con domicilio en Allende 3710, CABA.
Reclamos de ley en el mismo domicilio que se transfiere.
 

Solicitantes: Yin Chan y Yi Chun Shu
 
EP 214
Inicia: 19-7-2010                                                                              Vence: 23-7-2010

 
 
 
Transferencia de Habilitación
 
U.T.E.D.Y.C. (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), con
domicilio en Alberti 646, CABA representada por Oscar Carlos López, con DNI
11.418.662 en carácter de Apoderado; transfiere a O.S.P.E.D.Y.C. (Obra Social del
Personal de Entidades Deportivas y Civiles) con domicilio en Alberti 646, CABA,
representada por Oscar Carlos López, con DNI 11.418.662 en carácter de Apoderado;
la habilitación municipal del local sito en Alberti 646/648, P.S.; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º y 10º Piso, CABA que funciona con el rubro. Centro Médico y/u Odontológico,
habilitado por Expedinete 82.690/1994. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Oscar Carlos López
 
 

EP 215
Inicia: 19-7-2010                                                          Vence: 23-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu, DNI. 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa
que Transfiere la Habilitación Municipal de la Unidad Funcional Uno ubicada en, planta
baja calle Mercedes 1954, P.B., C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de
reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las
mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de
mantenimiento usinas y producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en
grandes industrias, taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica
Tormeca S.R.L.“, inscripta bajo el Expediente Nº 32.587/1991 representada en este
acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, DNI 30.677.687 domiciliada en
Bermúdez 1826 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Anabella Orunesu

 
EP 216
Inicia: 20-7-2010                                                                             Vence: 26-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Norberto H. Lauro (DNI 4.195.856), con domicilio en la calle José
Bonifacio 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha transferido la habilitación que
poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. entre Gregorio de Laferrere y Francisco Bilbao de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del rubro “Comercio minorista venta de productos de abasto, comercio
mayorista aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos”. Habilitación
Municipal, Expediente Nº 45781/1988 de fecha 30/11/1988, a la firma Avi Flores S.A.,
con domicilio en la calle Coronel Esteban Bonorino 569, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Reclamos de ley en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Héctor J. Lauro
 
 

EP 219
Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 23-7-2010
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
El titular José Carlos Fiorentino con L.E. 4.155.919, con domicilio Barzana Nº
1851/53 (ex Bárcena) en el domicilio CABA, cede y transfiere a título gratuito a José
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Carlos Fiorentino DNI 18.029.061, con domicilio en Gütemberg Nº 2673 en el domicilio
CABA, el fondo de comercio y su Habilitación Municipal sito en calle Barzana Nº
1851/53 ex Bárcena) CABA, habilitado bajo el rubro “Taller Mecánico y de soldadura
autógena y eléctrica”, bajo la razón social Fiorentino José Carlos a José Carlos
Fiorentino DNI 18.029.061. Reclamo de Ley en Barzana Nº 1851/53 (ex Bárcena) en
el domicilio CABA.
 

 
Solicitante: José Carlos Fiorentino

 
 

EP 221
Inicia: 20-7-2010                                                                                 Vence: 26-7-2010

   
Acuerdo de Fusión
 
Se ha dejado constituído en el Distrito Capital Federal una agrupación política
denominada Partido del Campo Popular, la cual está integrada por los partidos 
MODIN, del Campo Popular y Alternativa Social. Los afiliados de los partidos
mencionados podrán expresar su oposición por ante el Juzgado Federal con
competencia electoral, Tucumán 1320, dentro de los veinte (20) días de la publicación
de la presente.
 
 

Solicitante: Enrique A. Piragini
 
 

EP 222
Inicio: 20-7-2010                                                                                 Vence. 22-7-2010
 
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 12-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Inés
Emma Pereyra, Ficha Nº 352.801, que por Resolución Nº 12-SUBRH/10, de fecha 5
de enero de 2010, “Artículo 2º.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado
por Decreto Nº 58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.”.
 



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1186
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 186-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Oscar
Omar Ojeda, Ficha Nº 196.487, que por Resolución Nº 186-SUBRH/10, de fecha 27 de
enero de 2010, “Artículo 2º.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por
Decreto Nº 58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1187
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Disposición N° 367-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Carlos
Iaccarino, Ficha Nº 196.852, que por Disposición Nº 367-SUBRH/09, de fecha 6 de
agosto de 2009, “Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto
de 2.009, 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 señala,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º, del Decreto 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc, c) y 61, de la Ley 471.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1185
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 703.521-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Alderete que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1216
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 707.754-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Verónica Vega que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
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General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1217
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 707.883-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Guadalupe Plaza que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1180
Inicia: 15-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 711.525-DGEMP/10
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Notifícase al Sr. Iván Liska que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1218
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 731.592-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Anselmo Angeleri que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1219
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 738.637-DGEMP/10
 
Notifícase a al Sra. Paula Gabriela Peralta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1221
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 738.779-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Andrés Javier Henderson que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1222
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 742.453-DGEMP/10
 
Notifícase a al Sra. Silvia Monasterio que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1223
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 744.511-DGEMP/10
 
Notifícase a al Sra. Adriana Franzosi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1224
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 942-UPCO/07
 
Intímase Luca Néstor Heracles y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. Rivadavia 10.963, 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 1220
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
 
Intímase Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Núñez 3767/71, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1214
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 12-CGPC15/09
 
Intímase Realfide S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Triunvirato 3241/45, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1167
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.219-DGIHU/09
 
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Tres
Arroyos 762 , a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1168
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.222-DGIHU/09
 
Intímase Passalacqua Rafael Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Marcos Sastre 4428, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
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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 1169
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 45, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1188
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 41, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1190
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.252-DGIHU/09
 
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nicasio Oroño 1533 , a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1170
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.277-DGIHU/09
 
Intímase Mijalovsky Sara y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Nicaragua 4427 , 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 1171
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.302-DGIHU/09
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Intímase Rodríguez Mariana Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Miró 1567, 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 1172
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.154/09
 
Intímase Ana M. C. de Romera y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela 1854, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1173
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.928-DGIHU/09
 
Intímase Bellatti J y Bellati y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tabaré 1241, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1189
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.139.134-DGIHU/09
 
Intímase Majul Dahas y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pernambuco 2468/70, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1191
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.230.619-DGIHU/09
 
Intímase Ruggiero Rafaela Leondina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3887, 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 1192
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 18.961-DGINSP/10
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baigorria 4483/85, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1215
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 402793-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1.976,
Partida Matriz Nº 402793, 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
402793-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1196
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15508-DGR/2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
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6.512, Partida Matriz Nº 15508
, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 15508-DGR/2007, 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. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

EO 1116
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 39014-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Caseros
3.942/3.946, Partida Matriz Nº 39014, 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 39014-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1193
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 255330-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Inglaterra 3.170,
Partida Matriz Nº 255330, 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
255330-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1194
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 400485-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1.108,
Loyola 1.405, Partida Matriz Nº 400485, 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 400485-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1195
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 403376-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2.350,
Partida Matriz Nº 403376, 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
403376-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1197
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 417436-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.246/1.256, Partida Matriz Nº 417436, 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 417436-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1198
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 22643-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
3.521/3.523, Partida Matriz Nº 22643, 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 22643-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1199
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 141208-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 2.129, Partida Matriz Nº 141208, 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 141208-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1200
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-07-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 274320-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 4.916,
Partida Matriz Nº 274320, 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
274320-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1201
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 375628-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal 2.348,
Partida Matriz Nº 375628, 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
375628-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1202
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 413870-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapata 411, Partida
Matriz Nº 413870, 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
413870-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1204
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 448469-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jean Jaures
1.165/1.179, Partida Matriz Nº 448469, 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 448469-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1205
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1419411-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
5.458/5.456, Partida Matriz Nº 353481, 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 1419411-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1206
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1535247-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
5.956, Partida Matriz Nº 311118, 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 1535247-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1207
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86311-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
86311-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1131
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 451425-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.041, Partida Matriz Nº 443186, 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 451425-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1208
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451454-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.075/3.077, Partida Matriz Nº 443190, 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 451454-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1209
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 500081-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas
4.181/4.183, Partida Matriz Nº 39455, 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 500081-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1210
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 500129-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas 4.039,
Partida Matriz Nº 39143, 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
500129-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1211
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 500222-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zañartú 409, Partida
Matriz Nº 39864, 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
500222-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1212
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

 

 
Citación - AT 701711-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Armenia 2.105,
Guatemala 4.595, Partida Matriz Nº 426901, 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 701711-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. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1213
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCION N° 1.816-DGR/10
 
                                                            Buenos Aires, 10 de Mayo de 2010
 
VISTO: La Carpeta interna N° 161.362-DGR-08 e incorporada Carpeta N°
1.430.310-DGR-09, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418, Piso 11, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-054031-9 (CUIT Nº
30-70773078-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta al por menor
de maquinas y equipos de oficina, componentes y repuestos, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2002 (12° ant.
mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4009-DGR-2009 (fs. 133/135 de la C.
N° 161.362-DGR-08).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 153/156 y Publicación de Edictos cuya copia obra agregada a fs.
157/160, todas de la C. N° 161.362-DGR-08, la responsable solidaria Presidenta de la
firma efectúa una presentación mediante C. N° 1.430.310-DGR-09, mediante la cual
solicita un plazo de prórroga de 15 días hábiles a los efectos de efectuar su descargo.
Y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
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instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que no corresponde el otorgamiento de la ampliación de plazo requerida en virtud de lo
previsto en el articulo 132 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de
años anteriores, el cual determina: “Los plazos para la interposición de la contestación
de vista y descargos y de los recursos administrativos, tienen carácter perentorio e
improrrogable”.
Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar que en el caso particular, del análisis de los
elementos obrantes en autos, no se evidencian las circunstancias excepcionales para
acceder a lo solicitado, mas aún cuando al día de la fecha, transcurrido largamente el
plazo para la presentación de las pruebas y defensas de las que intenta valerse, no ha
efectuado presentación alguna, correspondiendo resolver los presentes en el estado en
que se encuentran, sin que ello implique un menoscabo del derecho de defensa, toda
vez que la misma cuenta con los distintos remedios procesales que prevén los
sucesivos Códigos Fiscales.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible y el
impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos
fiscales 2002 (12° ant. mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);en los
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B2175.
PeriódicoEconómico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art. 90 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2010 y
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disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, teniendo en consideración las características del hecho objeto de
juzgamiento y las demás pautas mensurativas de la sanción establecidas en la
normativa precedentemente indicada, corresponde sancionar a la contribuyente con
una multa de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis), equivalente al
100% del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los art. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1°
del Código Fiscal mencionado, por las obligaciones emergentes de la presente debe
mantenerse la extensión de la responsabilidad solidariamente efectuada a su
Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839, a todos sus representantes
legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por los períodos objeto de
esta determinación de oficio.
Que corresponde intimar a la contribuyente,a su responsable solidario, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 126, 127, 146, 147,
149, 154, 155 y 156 del Código Fiscal T.O. 2010 y la Resolución N° 11-AGIP-09.

 
EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Articulo 1°:Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial,la materia
imponible y el impuesto resultante de ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en
MONTEVIDEO 418, PISO 11,de esta Ciudad; inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-054031-9 (CUIT N° 30-70773078-8), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de maquinas y equipos para
oficina, componentes y repuestos,respecto a los períodos fiscales 2002 (12° ant.
mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Articulo 2°:Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil
Cincuenta y Seis), equivalente al 100% del impuesto omitido.
Articulo 3°:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de ACEILAN S.A.,emergentes de la
presente a su Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839, con domicilio
en SAN PEDRO 4795, P.B.,de esta Ciudad; a todos sus representantes legales y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, por todos los períodos verificados.
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Articulo 4°: Intimar a la contribuyente y a sus responsables solidarios para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
suma de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis), que resultan
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 56.056.-(Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Seis),debiendo
acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal
a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4° piso, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente y a sus responsables solidarios para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Articulo 6°:Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a su responsable solidario
en los domicilios consignados en el art. 1° y 3° conforme a lo dispuesto en el art. 28 del
citado cuerpo legal, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón.
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Analía C. Leguizamón
Director General

 
EO 1184
Inicia: 16-7-2010                                                          Vence: 20-7-2010
 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 2757-DGR/10
 
                                                            Buenos Aires, 12 de Julio de 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.953-DGR/07, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Yu Qing,con domicilio fiscal en la calle Del Barco
Centenara 2084, de esta ciudad,inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como contribuyente bajo el Nº 1097886-11 (CUIT N° 20-93666658-3), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de Productos de Almacén,de las que
resulta;
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2004 (1º a 12°
anticipos mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales); 2006 (1º a 12° anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado
mediante las planillas de diferencias de verificación de fs. 246 a 255 (originales) y
cuyas copias obran a fs. 256 a 275, solicitando la conformidad del contribuyente, según
acta de fs. 245 y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde fecha 23/10/2009 hasta 27/10/2009 (fs. 236 a 238); sin que el
mismo prestara su conformidad, tal como surge de las actas de fs. 241 y
277;comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 105 a 107 y 279 a 283) –cuya vista se
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en;
a)        Omisión total en la declaración de ingresos, y en la declaración y pago del
impuesto resultante, en relación a los períodos fiscales2004 (1º, 3º, 5º, 8º, 10º anticipos
mensuales); 2006 (11° anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
b)        Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados
por la inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales 2004 (2º, 4º, 6º, 7º, 9º, 11º, 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2006 (1º a 10º, 12° anticipos
mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1º a 12° del año 2004; 1° a 12° del
año 2005; 1° a 12° del año 2005 y 1º a 12º del año 2006, teniendo en cuenta las
Declaraciones Juradas mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P.,
correspondientes a los anticipos mencionados;
Que en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2007, el actuante al no
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos
mensuales, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los ingresos ajustados
para el mes de diciembre del año 2006;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta; 
Que al propio tiempo, la inspección actuante atento a la imposibilidad de discriminar los
ingresos, aplicó la alícuota general del 3% (artículo 52 de la Ley tarifaria para el año
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2007 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste) para la totalidad de los
ingresos determinados para el rubro “Venta de Productos de Almacén”, en virtud de lo
previsto en el artículo 191 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154 y 155 del
Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años motivo de
ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, resulta necesario observar que dado que el responsable no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el art. 25 del
Código Fiscal T.O. 2010, se intima a tramitar el mismo, bajo apercibimiento de
considerar como válido y subsistente el último domicilio declarado por el contribuyente,
teniendo el reseñado plenos efectos legales.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado
2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Lin Yu Qing, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Lin Yu Qing,con domicilio fiscal
en la calle Del Barco Centenera 2084, de esta ciudad,inscripto en el Impuesto Sobre
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los Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº 1097886-11 (CUIT N°
20-93666658-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de
Productos de Almacén,con respecto a los períodos fiscales 2004 (1º a 12° anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
Artículo 2º:Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente;
Artículo 3º:Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine;
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General, bajo apercibimiento de considerar como válido y subsistente el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales;
Artículo 6º:Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 7º: Intimar aLin Yu Qing, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese en el domicilio fiscal y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la presente, y
resérvese. Leguizamón.
 

ANEXO
 

 
Analía C. Leguizamón

Directora General
 

EO 1203
Inicia: 19-7-2010                                                             Vence: 21-7-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 213-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cruz, Gregorio Humberto (DNI 16.003.248) y a la Sra. Vargas, Haydee (DNI
12.293.338), que por Disposición Nº 213-GG/10 de fecha 6/7/10, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 12/6/92, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Homero 2245, Block Nº 3, Piso 2º Dto. “C“, del Barrio
Cildañez de esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 77.043); por haber transgredido los
precitados adjudicatarios, las cláusulas TERCERA y SEXTA, en los términos de las
cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 7.521-CMV/03. Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de
alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. La presente
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1225
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 241-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Mario López (DNI 3.970.456) y/o eventuales herederos del mismo; que por Disposición
Nº 241-GG/10 de fecha 8/7/10, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
unidad de referencia que se realizara oportunamente a favor del mismo, por haberse
transgredido por dicho adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art.
3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -,
las cláusulas TERCERA, SÉPTIMA y DÉCIMA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del Boleto de Compraventa que suscribiera con la ex
C.M.V. actual I.V.C. en fecha 29/1/80, respecto la vivienda ubicada en el Block 34 A,
Escalera 39ª, Piso 8º, Depto. “B“, U.C.Nº 50.398 del Bº Piedrabuena de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 11.742-IVC/08 y agrs.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)



N° 3464 - 20/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a
lo establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto
citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1226
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 62.173/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Elisa Mirta Lourdes García, F.C. 256.252, DNI
6.178.613 a fin de notificarlo de la providencia recaída en el Sumario N° 383/08, que se
instruye mediante Expediente N° 62.173/08 e incorporado N° 12.508/08. A tal fin se la
transcribe la siguiente resolución: “Buenos Aires, 14 de junio de 2009. Atento las
constancias agregadas en autos y las pruebas colectadas durante el desarrollo de la
investigación se lo cita a prestar declaración indagatoria el día 03 de agosto de 2010 a
las 12.00 hs. ante la actuaría de la Dra. Ángela Isabel Camerano de la Dirección de
Sumarios de Regimenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8° piso, de la Ciudad de Buenos Aires”, “Buenos
Aires, 14 de junio de 2010. A los mismos fines que la cédula obrante a fs. 119 la que no
ha podido notificarse pese a que el domicilio al que fue dirigida es el informado por el
Ministerio de Educación y en cumplimiento de lo ordenado a fs. 123 vta. publíquense
edictos por tres días.”.
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 1175
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO -FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
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Caso Nº 23284/09 caratulado “Di Lerna Fernando Gabriel s/149 bis CP”
 
Citación
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fernando Gabriel Di Lernia, de nacionalidad
argentino, con último domicilio conocido en la calle Irala al 1935 de esta ciudad, titular
del D.N.I. Nº 21.938.715, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo.: Graciela
Eva Navarro, Fiscal. Ante mí. Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 74
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL DE 1ra. INSTANCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 6
 
Causa Nº. 60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/infracción a los art. 149
bis CP”
 
Citación
 
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a mi cargo, sita en la calle
Berutti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Nº.
60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/ infracción a los art. 149 bis CP”
cita al imputado Adrián Natividad Aguayo titular del CI paraguaya Nro. 1.700.145,
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración ampliatoria en los términos
del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir nuevo domicilio procesal, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía.
Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2010.- Fdo. Iván Coleff, Fiscal.
 
 

Ivan Coleff
Fiscal

 
 

OJ 73
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12 - SECRETARÍA Nº 23
 
Autos caratulado: “LUNA VALERIA DANIELA C/GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y O.S/ Daños y perjuicios; Expediente 14237/0”,
 
Notificación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 12, a cargo de la Dra. Alejandra Petrella,
Secretaría Nº 23 a mi cargo, sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 636,
planta baja, de esta ciudad, en los autos caratulados: “LUNA VALERIA DANIELA
C/GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y O.S/ Daños y
perjuicios; EXPEDIENTE 14237/0”, notifica por este medio a la Sra. Valeria Daniela
Luna la resolución y el auto que siguen: “Buenos Aires 28 de abril de
2009:…RESUELVO: 1°) Declarar perimida la instancia en las presentes actuaciones. 2°)
Imponer las costas a cargo de la parte actora puesto que no se advierten motivos
suficientes para apartarse del principio general de la derrota (arts. 62 y 67 CCAyT). 3°)
Regístrese y notifíquese a las partes y a la actora, junto con el auto de fs.274.
Alejandra B. Petrella. Juez” “Buenos Aires 23 de marzo de 2009: Toda vez que la
actora no ha aclarado lo ordenado a fs 255 pto. 2 previo a todo, intímese a la actora a
que en el término de 5 días cumpla lo dispuesto en el art 34 y 50 del CCAyT bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art 35 del CCAyT. Notifíquese. Fdo. Alejandra B.
Petrella, Juez.”Buenos Aires, 6 julio de 2010.
 
 

María Gabriela Juanatev
Secretaría

 
 

OJ 77
Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Legajo N° 23332/08 (50-D), caratulado “Colombo, Cristian Gastón, Mauhsen,
Matías Sebastián s/Infr. art(s) 189 bis.- Portación de arma de fuego de uso civil-
Código Penal.”
 
Intimación
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“/// nos Aires, 8 de Julio de 2010 (…) Por último, intímese al Sr. Cristian Gastón
Colombo, a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría
del Tribunal e informe las razones por las cuales incumplió con las reglas de conducta
oportunamente acordadas. Hágase saber al imputado que la presente convocatoria se
realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ordenar su
rebeldía y captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial. Notifíquese a
las parte. Fdo. Susana Parada. Jueza (PRS) Ante Mí: Ariel Sáenz Tejeira. Secretario”
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 76
Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 23-7-2010
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