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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
 Se sustituye

denominaciones del Barrio Tellier

Ley de Aprobación Inicial
 Se impone nombre al Centro

Educativo de Nivel Secundario - CENS -

N° 3

Ley de Aprobación Inicial
 Se acepta donación

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 76-SSATCIU/10

 Se designa Directora de

Obra para la Ejecución de la obra

Reacondicionamiento de los predios

ubicados en la Av  San Martín entre

Concordia y Vallejos, Av  San Martín

entre Concordia y Gabriela Mistral, Av 

Segurola y Gabriela Mistral y Av 

Rivadavia y Artigas

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 68-ISSP/10

 Se dispone revocación de

incorporación de cadete

Resolución 69-ISSP/10

 Se cesa la función de Director

Operativo de Logística y Servicios

Resolución 70-ISSP/10

 Se designa agente como

Administrativo A

Resolución 71-ISSP/10

 Se dispone cese de carácter

de cursante con prohibición de reingreso

de agente

Resolución 74-ISSP/10

 Se dispone cese de

actividad física y prohibición práctica de tiro

a cadete

Resolución 905-MJYSGC/10

 Se deja sin efecto

otorgamiento beca mensual

Resolución 907-MJYSGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

35-PMCABA/10

Resolución 909-MJYSGC/10

 Se amplia la Orden de

Compra N° 33842/10

Resolución 1032-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 1033-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y los

Ministerios de Cultura y de Ambiente y

Espacio Publico

Resolución 1034-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Educación

Resolución 1035-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Desarrollo Urbano

Resolución 1036-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura 

Resolución 1037-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Educación, de

Desarrollo Económico y la Secretaria

General

Resolución 1038-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en Jefatura

de Gabinete de Ministros y los

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Ambiente y Espacio Público

Resolución 1039-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Desarrollo

Social

Resolución 1040-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Cultura, de Salud y de Educación

Resolución 1053-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Sevicio de Seguridad

Privada prestado en el Ministerio de
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Salud

Resolución 1054-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Sevicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Salud y de Justicia y Seguridad

Resolución 1055-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Sevicio de Seguridad

Privada prestado en el Ministerio de

Salud

Resolución 1056-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Sevicio de Seguridad

Privada prestado en el Ministerio de

Salud

Resolución 1057-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Sevicio de Seguridad

Privada prestado en los Ministerios de

Salud y de Cultura

Resolución 1071-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares 

Resolución 1073-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal N° 4

Resolución 1074-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Centro de Gestión

y Participación Comunal N° 14

Resolución 1075-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal N° 14

Resolución 1081-SSSU/10

 Se adjudican tareas de

Coordinadora General Operativa de fin

de semana

Resolución 1090-SSSU/10

 Se rescinde por renuncia

contrato de locación de servicios

Resolución 1103-SSSU/10

 Se aprueba contratación por

la adquisición de Televisores Tipo Plasma

o LCD de 42 

Resolución 4868-SSEMERG/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2302

Ministerio de Salud

Resolución 2053-MSGC/10

 Se autoriza la creación del

Grupo de Trabajo Concepción Asistida

para parejas discordantes para el VIH

Ministerio de Educación

Resolución 5952-MEGC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitacion Publica N°

2024-SIGAF/10 

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 501-MDSGC/10

 Se dispone el pago de

subsidio a favor de la Asociación Mutual

Israelita Argentina de Buenos Aires

(AMIA)

Resolución 993-MDSGC/10

 Se incorpora al Registro N°

0031  perteneciente al establecimiento

San Nicolás la categoría C

Resolución 995-MDSGC/10

 Se registra DNI como

documento único de identidad

perteneciente a Yanet Amparo Álvarez

Abarca en el Registro Único y Obligatorio

de Asistentes Gerontológicos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 18-SSDEP/09

 Se rectifica la Resolución N°

6-SSDEP/09

Resolución 23-SSDEP/09

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Atlético All

Boys Saavedra

Resolución 24-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a

deportista

Resolución 26-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a

deportista

Resolución 28-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a

deportista

Resolución 141-SSDE/10

 Se aprueba herramienta de

evaluación para la calificación y selección de

los proyectos del concurso Buenos

Aires Emprende 2010

Resolución 147-SSDE/10

 Se declaran cumplidos

objetivos de proyecto de negocios del

emprendedor Nativia Producers SA

Resolución 148-SSDE/10

 Se da por cumplido

patrocinio de los proyectos de las

empresas Laqi SA y Laboratorios

Tecnimar SRL

Resolución 149-SSDE/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al pago de la

contratación de servicio de edición de video

Resolución 150-SSDE/10
 Se tienen por incumplidos

objetivos de proyecto de la empresa
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Nemiro SRL

Resolución 211-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Federación

Metropolitana de Karate de la Ciudad de

Buenos Aires

Resolución 212-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Social y

Deportivo Pacífico

Resolución 213-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Asociación

Vecinal Villa Luro Norte, Biblioteca

Popular

Resolución 214-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Social,

Cultural y Deportivo Brisas de Liniers

Resolución 215-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Biblioteca

General Artigas

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 335-APRA/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1783-SIGAF/10

Resolución 337-APRA/10

 Se adjudica el Renglón 1 de la

Licitación Pública N° 1047-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 187-ASINF/10

 Se aplica penalidad a la

firma Coradir SA

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2233-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Desarrollo Urbano a la

Planta Permanente

Resolución 2207-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público a la Planta Permanente

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 6-DGDPCIU/10

 Se aprueban requisitos para

la inscripción en el Registro de

Organizaciones de Acción Comunitaria

Ministerio de Hacienda

Disposición 737-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 738-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 739-DGADMH/10

 Se transfiere agente

Disposición 740-DGADMH/10

 Se transfiere agente

Disposición 741-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 742-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 743-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 762-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

profesional médica

Disposición 763-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

profesional médica

Disposición 764-DGADMH/10

 Se da de baja Administrativa

de Padrones de la Administración Central

a contratado bajo la modalidad de

Relación de Dependencia por Tiempo

Determinado

Disposición 765-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Disposición 766-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de personal contratada

Ministerio de Salud

Disposición 222-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7084-SIGAF/10

Disposición 223-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7068-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Disposición 439-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N° 7

422-SIGAF/10 (39/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 236-DGIUR/09

 Se ratifica la Disposición Nº

749-DGIUR08  

Disposición 238-DGIUR/09

 Se deniega la localización del

uso Estructura sostén de antena, en el

inmueble sito en la Av  Figueroa Alcorta

Nº 7285

Disposición 239-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Posadas

1029

Disposición 240-DGIUR/09

 Se autoriza localización de
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usos para el inmueble sito en Chile 342

Disposición 241-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Federico Lacroze 4181

Disposición 1230-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Avenida de Mayo

878

Disposición 1231-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

1086-DGIUR/10

Disposición 1232-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Migueletes 1995

Disposición 1233-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición Nº 269-DGIUR/09

Disposición 1234-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 159

Disposición 1235-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

675

Disposición 1236-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av Pte

Figueroa Alcorta 3191

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 575-DGCONC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 2372-DGINC/10

 Se rectifica el Anexo I de la

Disposición N° 1564-DGINC/10

Disposición 4481-DGDYPC/10

 Se prorroga plazo para los

administradores de Consorcios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
130-DGTALMAEP/10

 Se prorroga plazo del

contrato adjudicado de la Licitación

Pública N° 1332/08

Disposiciones

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

Disposición 101-GA/10

 Se autoriza el llamado a

Contratación Directa N° 8/10

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 99-SGCBA/10

 Se modifican unidades

retributivas asignadas a agentes

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

Resolución 107-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboración

Resolución 193-ERSP/10

 Se aplica sanción a Autopistas

Urbanas SA 

Resolución 194-ERSP/10

 Se sanciona a la Empresa

Urbasur Transportes Olivos SACIF

Ashira SA UTE

Resolución 195-ERSP/10

 Se sanciona a la Empresa

Urbasur Transportes Olivos SACI y F -

Ashira SAUTE 

Resolución 196-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Cliba Ingeniería Ambiental SA

Resolución 197-ERSP/10

 Se aprueba ajuste de

partidas

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura -
Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 367-FG/10

 Se aprueba procedimiento

efectuado en la Licitación Pública N° 6/10

Ministerio Público

Resolución 373-FG/10

 Se aprueba procedimiento

efectuado en la Licitación Pública N°

10/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1263882-DGTALMH/10

Ministerio de Salud

Comunicados 811-HRR/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-DGPEIH/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados
156580-SSMEP/10

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  108

Pág.  110

Pág.  110

Pág.  114

Pág.  118

Pág.  122

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  129

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  135
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Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 37479-LCABA/10

 

Expediente 36423-LCABA/10

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 52-DGCYC/10

 

Licitación 48-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2247-DGTALMJYS/10

 

Licitación 2302-SSEMERG/10
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Transferencias
367-PARTICULAR/10
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 
 

Exp. N.° 389/D/09 y agreg.
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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.- Sustitúyanse las denominaciones del Barrio Tellier de la siguiente manera: 
 
a) Capitán Claudio Rosales por Int. Carlos Noel.
b) Mec. Mil. Leopoldo Atenzo por Dr. Angel Robbiani.
c) Cadete Jorge Güemes Torino por Constancio C. Vigil.
d) Cad. Carlos Larguía por Carlos Santiago Nino.
e) Sold. Miguel Santi por Miguel Skennon.
 
Art. 2º.- Derógase el Decreto de facto del 9 de enero de 1931, BM 2424.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 
 

   
Exp. N.° 2455/D/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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.- Impónese el nombre de “Profesora María Margarita Salesi” al Centro
Educativo de Nivel Secundario – CENS- Nº 3, sito en Talcahuano 680 de esta Ciudad.
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
 
 
 
 



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

   
Exp. N.° 2704/D/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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.- Aceptase la donación del monumento realizado por el Sr. Enrique Luis
Savio, ganador del “Concurso de Ideas para el diseño de un monumento
conmemorativo de José Hernández y su obra“ dispuesto por Resolución 385/2008.
Art. 2º.- Autorizase el emplazamiento del monumento elegido por el Concurso
mencionado en el artículo 1º, en la plazoleta ubicada en las intersecciones de las calles
José Hernández, Elcano y Vidal.
Art. 3º.- 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

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 76/SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 4 de Octubre del 2010
 
VISTO: 
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2075/07
, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 28.526/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Privada Nº 237/2009 para la Ejecución
de Obra “Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y
Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Que por Resolución 88/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Privada Nº 237/2009 para el día 17 de julio de 2009;
Que asimismo por Resolución 75/SSATCIU/2010 la mencionada Subsecretaría de
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Atención Ciudadana aprobó la Licitación Privada N° 237/2009, efectuada a la amparo
de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y adjudicó a la Firma
INSTALECTRO SA, la referida Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester
designar un Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos realizar la inspección de obra
y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia;
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910) y por el artículo 2° del Decreto N°
465/GCBA/09, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Directora de Obra para la Ejecución de la obra
“Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y
Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela
Mistral y Av. Rivadavia y Artigas” a la Arquitecta Patricia Silvia Chochlac DNI
11.018.725, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 68/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre del 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 877.207/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
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Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que conforme obra glosado en el Expediente Nº 877.207/10, con fecha 26 de julio de
2010 la cadete Reina Ester Lizarraga D.N.I. Nº 31.652.487, solicitó la baja voluntaria
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme la normativa citada y atento la decisión adoptada por la aspirante
mencionada corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de la cadete Reina Ester
Lizarraga D.N.I. Nº 31.652.487, a partir del día 1º de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 69/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre del 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 408-MJYSGC/10, 643-MJYSGC/10, 11/ISSP/10, 56-ISSP/10 y
el Expediente Nº 385.004/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/10 y sus modificatorias, se aprobó la nueva la
estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la
retribución bruta, normal y habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio
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2010 del mismo;
Que mediante la Resolución Nº 17-ISSP/2010, se encargó la función de Director
Operativo de Logística y Servicios del Instituto Superior de Seguridad Pública al
Comisionado Martín Rodrigo Seno;
Que el Comisionado Martín Rodrigo Seno D.N.I 20.149.091, ha sido destinado en un
área perteneciente a Policía Metropolitana ajena al Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que la Resolución Nº 56-ISSP/2010 en su Artículo 7º incluyó la Dirección Operativa de
Protocolo y Ceremonial Policial;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
efectuar las designaciones de quienes desarrollen funciones en las Direcciones
Operativas de Logística y Servicios y de Protocolo y Ceremonial Policial dependientes
de la Coordinación Capacitación e Instrucción Policial de este Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que los Comisionados Héctor Daniel Pujol y Liliana Carmen Rubino fueron designados
como personal de la Policía Metropolitana mediante las Resoluciones Nros.
643-MJYSGC/10 y 408-MJYSGC/10 respectivamente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesar en la función de Director Operativo de Logística y Servicios del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado Martín Rodrigo Seno D.N.I.
20.149.091.
Artículo 2º.- Encargar la función de Director Operativo de Logística y Servicios del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado Héctor Daniel Pujol D.N.I.
12.199.626, quien fue designado en la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº
643-MJYSGC/10. .
Artículo 3º.- Encargar la función de Directora Operativa de Protocolo y Ceremonial del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado Liliana Carmen Rubino D.N.I.
11.383.73, quien fue designada en la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº
408-MJYSGC/10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y pase a
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia
y Seguridad y a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 70/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre del 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 11-ISSP/10 y 56-ISSP/2010, el Expediente Nº 1112025/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
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Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 , aprobó la apertura de cargos del
personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que han sido propuestos, por la Coordinación de Incorporaciones y Recursos
Humanos, para cubrir las funciones de Administrativo A y Administrativo C del Instituto
Superior de Seguridad Pública la Sra. Verónica Soledad Fernández y el Sr. Emanuel
González respectivamente, toda vez que los nombrados reúnen los requisitos y poseen
la idoneidad necesaria para el desempeño de las funciones mencionadas;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los presentes
nombramientos conforme obra glosado en el Expediente Nº 1112025/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designar Administrativo A del Instituto Superior de Seguridad Pública a la
Sra. Verónica Soledad Fernández (DNI 30.073.187) a partir del 1º de Octubre de 2010.
Artículo 2º.- Designar Administrativo C del Instituto Superior de Seguridad Pública al Sr.
Emanuel González (DNI 35.068.510) a partir del 1º de Octubre de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 71/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre del 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, y el Expediente Nº 1218952/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial.
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que con fecha 13 de septiembre del corriente, se dio inicio al Curso de Nivelación para
personal con experiencia proveniente de otras fuerzas, en el que se incluyó como
cursante al Sr. Silvio Mario Marchetti;
Que conforme surge del Expediente Nº 1218952/10, en reiteradas oportunidades el
mencionado cursante realizó manifestaciones que demuestran un marcado interés por
ideologías de contenido claramente autoritario y antidemocrático, no acordes con su
condición de futuro funcionario público encargado de hacer cumplir la ley;
Que, por su parte, de las exposiciones de sus compañeros de aula, surge que el Sr.
Marchetti exhibió dos tatuajes que poseía en cada uno de sus omóplatos con las
imágenes de Adolfo Hitler y Benito Mussolini;
Que asimismo, en el informe del exámen físico realizado al becario por el Dr. Fernando
Nieves, se indica que el mismo presenta tatuajes en diversas zonas de su cuerpo;
Que el mencionado informe agrega que en el brazo derecho presenta, entre otros un
escudo Waffen SS, insignia que, según manifestó el Sr. Marchetti, identifica a la
División de los Servicios de Inteligencia Alemanes, en oportunidad de la Segunda
Guerra Mundial, en la espalda se observan dos rostros que identifican claramente a
Adolfo Hitler, en la zona derecha y Benito Mussolini en la izquierda;
Que con fecha 4 de octubre del corriente la Lic. Marisa Rau realizó una evaluación
psicolaboral al cursante Silvio Marchetti, en el que destaca como sugerencias de
supervisión: juicios lógicos no confiables por motivos emocionales, escasa capacidad
de adaptabilidad a entornos cambiantes y nula capacidad de reconocimiento de sus
limitaciones;
Que se realizó una exhaustiva merituación de los elementos aportados por
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial de este Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en dicho orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública disponer, en casos en los que por decisión propia o por razones de inconducta
o insuficiencia en las condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la
incorporación de los cursantes;
Que los cursantes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana deben ser
sometidos a una constante evaluación en todos los aspectos de su vida, a fin de
formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que las actitudes y manifestaciones del Sr. Silvio Mario Marchetti no se corresponden
con las esperadas para un cursante de este Instituto Superior de Seguridad Pública ni
a un futuro integrante de las filas de la Policía Metropolitana, toda vez que ambas
instituciones se basan en un profundo respeto por los valores democráticos,
entendiendo que una policía comunitaria debe apegarse al respeto por los Derechos



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

Humanos y cercana a la sociedad;
Que en virtud de lo expuesto, la normativa citada y los elementos aportados por los
profesionales intervinientes, atento la conducta asumida por el cursante Silvio Mario
Marchetti, corresponde disponer el cese de la condición de cursante con prohibición de
reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer el cese del carácter de cursante con prohibición de reingreso del
Sr. Silvio Mario Marchetti D.N.I. Nº 29.575.869.
Artículo 2º.- Notificar al causante, lo dispuesto en el Artículo 1º, por intermedio de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 3º.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 74/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre del 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, y el Expediente Nº 1178791/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en dicho orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública, otorgar las licencias especiales y extraordinarias en los casos en que los
cadetes deban hacer uso de ellas;
Que con fecha 9 de agosto de 2010 la cadete Cristina Morales (DNI Nº 32.677.755)
comunicó su estado de embarazo de 35 días de gestación;
Que conforme el informe producido por el Dr. Fernando Néstor Nieves, médico del
Servicio de Sanidad del Instituto Superior de Seguridad Pública, realizada la anamnesis
correspondiente y con la presentación de estudios realizados por la mencionada cadete
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se confirmó el diagnóstico de embarazo de 5 semanas de gestación;
Que por su parte, el estudio ecográfico efectuado el día 07 de agosto de 2010, en la
Fundación Salud Comunidad de esta Ciudad, informa que “se observan dos sacos
gestacionales con embrión en su interior de 2 mm. cada uno”;
Que asimismo, el Dr. Fernando Néstor Nieves sugiere que, dadas las características
gestacionales y el estado de salud de la paciente, se exceptúe de todo tipo de actividad
física a la cadete Cristina Morales, debiendo limitarse exclusivamente a realizar
cuestiones académicas hasta el alta definitiva otorgada por el médico obstetra tratante;
Que por lo expresado y analizada la situación aquí planteada resulta necesario
disponer el cese de toda actividad física y ningún caso realizar práctica de tiro, por lo
que la cadete de marras deberá sólo podrá realizar actividades de aula;
Que asimismo, corresponde que la cadete notifique la fecha probable de parto
mediante certificado emitido por el médico obstetra tratante, indicando desde cuando
debe suspender su asistencia a esta casa de estudios.
Que ante la falta de indicación fehaciente de médico obstetra tratante, será de
aplicación analógica lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley 2947, el que establece
licencia por maternidad por ciento cinco (105) días corridos, quedando, en este caso,
prohibida su asistencia al Instituto Superior de Seguridad Pública durante los treinta y
cinco (35) días anteriores al parto y setenta (70) días corridos después del mismo, con
goce de beca, en caso de nacimiento múltiple el lapso previsto para el periodo de
postparto se extenderá por el término de quince (15) días corridos por cada hijo/a
nacido/a después del primero.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer el cese de la actividad física y la prohibición de práctica de tiro de
la cadete Cristina Morales (DNI Nº 32.677.755) limitándose su instrucción sólo a las
actividades de aula.
Artículo 2º.- Disponer que la cadete Cristina Morales notifique la fecha probable de
parto mediante certificado emitido por el médico obstetra tratante, indicando desde
cuándo debe suspender su asistencia a esta casa de estudios, de lo contrario será de
aplicación lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley 2947, con goce de beca.
Artículo 3º.- Notificar al causante, lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º, por intermedio
de la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de
Seguridad Pública.
Artículo 4º.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer la extensión del
beneficio establecido en la Ley Nº 2.894.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 905/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 1263/MJYSGC/09 y Nº 64/ISSP/10, el
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Expediente Nº 980207/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Juliana Soledad Troiani
(D.N.I. Nº 34.600.960), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que en el expediente de referencia, consta que en fecha 11 de Agosto de 2010, la Sra.
Juliana Soledad Troiani, solicitó la baja voluntaria del curso del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante Resolución Nº 64/ISSP/10, se dispuso la revocación de la incorporación
al Instituto Superior de Seguridad Pública de la cadete Juliana Soledad Troiani;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 a la Sra. Juliana Soledad Troiani (D.N.I. Nº
34.600.960), a partir del día 11 de Agosto de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 907/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

 
VISTO: 
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, las Resolución Nº
357-MJYSGC/10 y 35-PMCABA/10, el Registro Nº 563126-MGEYA/10 y la Nota Nº
820047-UAEP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 35-PMCABA/10, la Jefatura de la Policía Metropolitana dispuso
que el Comisionado Jorge Antonio Caruso reviste en situación de disponibilidad bajo
los alcances de los Artículos 30 y 56 de la Ley Nº 2.947, ello con fundamento en el
hecho de encontrarse imputado en una causa judicial (Nº 5100/09 caratulada “Lobo,
Luis Leonardo y otros s/delito de acción pública“), en trámite ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 -cuya certificación obra
en los presentes actuados-, y en virtud de contrariar dicha circunstancia el principio
establecido en el Artículo 46, inciso f), de la Ley Nº 2.894;
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Que, por su parte, mediante Registro Nº 563126-MGEYA/10 el nombrado interpuso
recurso jerárquico contra el acto administrativo citado en el párrafo precedente, sobre
la base de las consideraciones contenidas en dicha actuación, agraviándose en el
hecho de que dicha resolución “... presenta un vicio insanable en la causa y la
motivación y un grave desvío en la finalidad, lo que torna nulo de nulidad absoluta e
insanable a dicho acto...”;
Que, en el mismo sentido, el recurrente cuestiona que no revista la calidad de imputado
en la mencionada causa judicial, manifestando que “... nunca fue citado a prestar
declaración indagatoria ni, en consecuencia, fue informado de imputación alguna” a su
respecto;
Que, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 111 de la Ley de Procedimientos
Administrativos se otorgó la pertinente intervención a la Procuración General de la
Ciudad, la que emitió el Dictamen Nº 79632-PG/10, mediante el cual recomienda
desestimar el recurso interpuesto;
Que en relación a los argumentos expuestos por el recurrente, cabe señalar que más
allá de las consideraciones expuestas por la Procuración General en el Dictamen
citado, del texto de la resolución emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, de fecha 10/03/2010, surge la revocación del sobreseimiento
dictado respecto de Jorge Antonio Caruso en la causa en cuestión;
Que, en tal sentido, no puede soslayarse que el sobreseimiento es un acto procesal
que se dicta en beneficio del imputado (v. Artículo 335 del Código Procesal Penal de la
Nación), motivo por el cual, habiéndose dictado su sobreseimiento y siendo éste
posteriormente revocado por el Tribunal de Alzada, no cabe sino concluir que el Sr.
Jorge Antonio Caruso reviste el carácter de imputado en dichas actuaciones;
Que, asimismo, el interesado no ha aportado elementos de hecho y/o de derecho que
demuestren la existencia de vicio alguno en los elementos esenciales del acto
administrativo impugnado que afecte su validez, por lo que se considera que el recurso
no puede prosperar;
Que, por otra parte, el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera,
entre las responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar
las investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8º dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357-MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante la Nota Nº 820047-UAPE/10, la Auditoría Externa Policial solicita la
orden de sumario al Comisionado Jorge Antonio Caruso, con fundamento en los
Artículos 26 y 27 de la Resolución N° 357-MJYSGC/10;
Que en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional, se labraron
actuaciones administrativas preliminares, las que fueron oportunamente remitidas a la
Auditoría Externa Policial, a efectos de que se continúe su trámite, en consonancia con
lo dispuesto en el Artículo 2º inciso c), de la Resolución Nº 357–MJYSGC/10;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta necesario ordenar la instrucción
del pertinente sumario a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, todo ello en salvaguarda de la integridad de la Policía
Metropolitana;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Comisionado Jorge
Antonio Caruso (D.N.I. Nº 10.923.683) contra la Resolución Nº 35/PMCABA/10.
Artículo 2.- Instrúyase sumario, en el ámbito de la Auditoría Externa Policial, a fin de
ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al
Comisionado Jorge Antonio Caruso, con motivo de encontrarse imputado en la causa
Nº 5100/09 caratulada “Lobo, Luis Leonardo y otros s/delito de acción pública“, que
tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 8 de esta Ciudad.
Artículo 3.- Ténganse presentes las diligencias probatorias llevadas a cabo por la
Dirección Control del Desempeño Profesional y agréguense al presente sumario.
Artículo 4.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y remítase en prosecución de su trámite
a la Auditoría Externa Policial a los fines previstos por el Artículo 1 de la presente,
previa notificación al recurrente conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de
la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 909/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución N°
778/MJYSGC/10, el Expediente Nº 371.793/10, la Carpeta Nº 1216289/ISSP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia ha tramitado la Licitación Pública Nº
27/DGCYC/2010, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, convocada
oportunamente para la adquisición de Uniformes con destino a diferentes cuerpos de la
Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 778-MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
27/DGCYC/2010 y se adjudicó a la firma CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y
CIA. S.R.L. los Renglones Nros. 13, 14, 17, 20 Alt., 23, 31 A Alt., 31 B, 32 Alt., 36, 43
Alt., 44 Alt., 52, 57, 58 Alt., 59, 65, 71 y 73, por un monto de pesos dos millones
doscientos setenta y tres mil novecientos ($ 2.273.900.-); y a la firma JUAN JOSÉ
ABRAHAM los Renglones Nros. 51, 56, 66, 67 y 69, por un monto de pesos un millón
setenta y un mil ciento cincuenta ($1.071.150.-);
Que en consecuencia, se entregó a las firma CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE
Y CIA. S.R.L. la Orden de Compra Nº 33.842/2010 y a la firma JUAN JOSÉ ABRAHAM
la Orden de Compra Nº 33.843/2010;
Que en virtud de las razones invocadas mediante los actuados que tramitan por
carpeta Nº 1216289/ISSP/2010, por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana y por la
Directora General Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública,
acerca de la necesidad de incrementar las unidades adquiridas, concretamente en lo
que respecta a los Renglones 14, 32 Alt, 58 Alt., 65 y 73 de la Orden de Compra Nº
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33.842/2010 y los Renglones 56 y 66 de la Orden de Compra Nº 33.843/2010;
Que la ampliación de la Orden de Compra Nº 33.842/2010 consiste en el incremento
en cuatrocientos cincuenta (450) las unidades previstas en los Renglones 14, 32 Alt.,
58 Alt. y 73, y en setecientos (700) las unidades del Renglón 65, totalizando ello la
suma de pesos trescientos cuarenta y un mil diez ($ 341.010.-);
Que la ampliación de la Orden de Compra Nº 33.843/2010 consiste en el incremento
en seiscientos sesenta (660) de las unidades previstas en el Renglón 66 y en
trescientos ochenta (380) las unidades previstas en el Renglón 56, totalizando ello la
suma de pesos ciento sesenta mil cuatrocientos ($ 160.400.-);
Que, en consecuencia, corresponde proceder a ampliar los contratos perfeccionados
oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº
2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en las respectivas órdenes de
compra;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Amplíese, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 33.842/2010 -correspondiente a la Licitación Pública Nº
27/DGCYC/2010- girada a la firma CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CIA.
S.R.L., incrementándose en cuatrocientos cincuenta (450) las unidades previstas en los
Renglones 14, 32 Alt., 58 Alt. y 73, y en setecientos (700) las unidades del Renglón 65
de dicha Orden de Compra, por la suma de pesos trescientos cuarenta y un mil diez ($
341.010.-).
Artículo 2.- Amplíese, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 33.843/2010 -correspondiente a la Licitación Pública Nº
27/DGCYC/2010- girada a la firma JUAN JOSÉ ABRAHAM, incrementándose en
seiscientos sesenta (660) las unidades previstas en el Renglón 66 y en trescientos
ochenta (380) las unidades previstas en el Renglón 56 de dicha Orden de Compra, por
la suma de pesos ciento sesenta mil cuatrocientos ($ 160.400.-)
Artículo 3.- Los gastos de la ampliación prevista en los artículos precedentes, se
imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 6.- Autorícese al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante
en el presente actuado.
Artículo 7.- Regístrese. Notifíquese a la empresa CONFECCIONES JOSÉ
CONTARTESE Y CIA. S.R.L. y a la empresa JUAN JOSÉ ABRAHAM, y pase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1032/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138500 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM GLOBAL SECURITY S.R.L.,
durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
cuarenta y seis mil quinientos treinta y cuatro con 00/100 centavos ($ 246.534,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma MCM GLOBAL SECURITY S.R.L., durante el mes de Julio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y seis mil quinientos
treinta y cuatro con 00/100 centavos ($ 246.534,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1033/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138482 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios
de Cultura y Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma MCM GLOBAL SECURITY S.R.L., durante el mes de Julio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos nueve mil ochenta y cinco con
00/100 centavos ($ 209.085,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Cultura y
Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma MCM GLOBAL SECURITY S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos nueve mil ochenta y cinco con 00/100 centavos ($
209.085,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1034/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138470 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM GLOBAL
SECURITY S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos diez mil quinientos dieciocho con 75/100 centavos ($ 210.518,75);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM GLOBAL SECURITY S.R.L., durante el
mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos diez mil quinientos
dieciocho con 75/100 centavos ($ 210.518,75);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1035/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132677 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos ciento
ochenta y cuatro mil ciento ochenta y dos con 75/100 centavos ($ 184.182,75);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio
del año 2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y cuatro mil ciento ochenta
y dos con 75/100 centavos ($ 184.182,75);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1036/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132710 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y siete mil setecientos dos con
25/100 centavos ($ 237.702,25);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta y siete mil setecientos dos con 25/100 centavos ($
237.702,25);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.-Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1037/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132588 y Nº 1132646 -DGCYSB- 2010, y



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo
Económico y la Secretaria General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos ochenta y nueve mil doscientos diez con 25/100 centavos ($
389.210,25);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Económico y la Secretaria
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
ochenta y nueve mil doscientos diez con 25/100 centavos ($ 389.210,25);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1038/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132727 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios
de Justicia y Seguridad y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y ocho mil quinientos noventa y
cinco con 75/100 centavos ($ 238.595,75);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Justicia y Seguridad
y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco con 75/100 centavos ($
238.595,75);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1039/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138833 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Desarrollo Social, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma TECH SECURITY
S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
mil quinientos ochenta y cinco con 25/100 centavos ($ 200.585,25);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Desarrollo Social, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma TECH SECURITY S.R.L., durante el
mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos mil quinientos
ochenta y cinco con 25/100 centavos ($ 200.585,25);
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1040/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138854 -DGCYSB-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Cultura,
Salud y Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
TECH SECURITY S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos veintidós mil trescientos sesenta y seis con 00/100 centavos ($
222.366,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Cultura, Salud y Educación, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma TECH SECURITY
S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
veintidós mil trescientos sesenta y seis con 00/100 centavos ($ 222.366,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1053/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137704 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintisiete mil seiscientos
veinticuatro con 00/100 centavos ($ 227.624,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma COMAHUE S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos veintisiete mil seiscientos veinticuatro con 00/100
centavos ($ 227.624,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1054/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137699 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Justicia y Seguridad, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A.,
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durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres con 75/100 centavos ($ 248.373,75); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
ESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil trescientos
setenta y tres con 75/100 centavos ($ 248.373,75); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1055/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1133062 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma FEDERAL SERVICE S.R.L., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y ocho mil seiscientos
veinticinco con 00/100 centavos ($ 188.625,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires por la firma FEDERAL SERVICE S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010,
por un importe total de pesos ciento ochenta y ocho mil seiscientos veinticinco con
00/100 centavos ($ 188.625,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1056/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138455 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma SISEG S.R.L., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100
centavos ($ 105.450,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma SISEG S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 centavos ($
105.450,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1057/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138592 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
PREVINIENDO S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de
pesos ciento veintiséis mil ciento veintinueve con 00/100 centavos ($ 126.129,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma PREVINIENDO S.A.,
durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos ciento veintiséis mil
ciento veintinueve con 00/100 centavos ($ 126.129,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1071/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.109.128-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.139.292-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.156.177-DGPYCG-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 21, Lunes 25,
Martes 26, Miércoles 27 de Octubre, Lunes 01, Martes 02 y Miércoles 03 de Noviembre
de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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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.-
Molinero
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1073/SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.214.418-CGPC4-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4,
solicita permiso para la afectación de la calzada Traful entre A. Einstein y Cachi, el día
sábado 23 de octubre de 2010, en el horario de 10:00 a 21:00 horas, con cobertura
climática al día domingo 24 de octubre de 2010, en el mismo horario, con motivo de
realizar un Evento Barrial; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, de la calzada Traful en tre A. Einstein y Cachi, sin afectar
bocacalles, el día sábado 23 de octubre de 2010, en el horario de 10:00 a 21:00 horas,
con cobertura climática al día domingo 24 de octubre de 2010, en el mismo horario, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Barrial. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1074/SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.181.638-CGPC14-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Arenales y Av. Coronel Díaz, el día
Sábado 23 de Octubre de 2010, en el horario de 14:00 a 22:30 horas, con motivo de
realizar un evento en celebración del Aniversario del Shopping Alto Palermo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, el día Sábado 23 de Oc tubre de 2010, en el horario de
14:00 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento en celebración del Aniversario del Shopping Alto Palermo, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial afectando un carril de Arenales (lado shopping) entre Av. Coronel Díaz
y Bulnes. 
b. Corte parcial afectando un carril de Av. Coronel Díaz (lado shopping) entre Arenales
y Beruti. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1075/SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.181.695-CGPC14-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14,
solicita permiso para la afectación de la calzada Baez entre Chenault y Dorrego, el día
domingo 24 de octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar Clases de Gastronomía y un Almuerzo al Aire Libre en Cañitas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, de la calzada Baez ent re Chenault y Dorrego, sin afectar
bocacalles, el día domingo 24 de octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
Clases de Gastronomía y un Almuerzo al Aire Libre en Cañitas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1081/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 900 MJYSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la mencionada Resolución, el señor Ministro de Justicia y Seguridad
ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con relación al suceso ocurrido
el día 17 de octubre del corriente año en la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, en el que se viera involucrado el agente Gerace, Miguel Alejandro, DNI. Nº
21.438.737 (FC. Nº 392.806); 
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Que asimismo, por razones de mejor gobierno y a efectos de facilitar el desarrollo de
las actividades propias del área, se dispuso el traslado transitorio del citado agente al
Registro de Agentes en Disponibilidad, sin que ello implique prejuzgamiento alguno; 
Que atento que el señor Gerace prestaba funciones como Coordinador General
Operativo de fin de semana, resulta necesario atribuir dichas funciones a otra persona
dependiente de la Dirección General mencionada, sin que ello implique designación
alguna ni mayor erogación para la Administración y en orden a las facultades propias
del suscripto referentes a la distribución de las tareas y actividades de la Subsecretaría
y de las Direcciones Generales que le dependen; 
Que por lo expuesto, resulta conveniente nombrar a la señora Claudia Marilina Pérez
Aguilera, DNI.Nº 22.275.837, CUIT. Nº 27-222-75837-3 como Coordinadora General
Operativa de fin de semana de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudicar, por razones de mejor gobierno y a efectos de facilitar el
desarrollo de las actividades propias del área, las tareas de Coordinadora General
Operativa de fin de semana de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, a la señora Claudia Marilina Pérez Aguilera, DNI.Nº
22.275.837, CUIT. Nº 27-222-75837-3 sin que ello signifique incremento salarial
alguno. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y notificación a la interesada pase a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1090/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Registro 1.210.080-DGCACTYT/10 e incorporado y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 258-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Bogado, Julieta DNI Nº 33.913.993, por el período comprendido entre el 01/04/10 y el
31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte; 
Que por Resolución N° 23-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Yañuk,
Facundo Ezequiel DNI Nº 32.865.446, por el período comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte; 
Que mediante Registros Nº 1.210.080-DGCACTYT/10 y Nº 1.212.308-DGCACTYT/10,
los agentes Bogado, Julieta y Yañuk, Facundo Ezequiel presentaron su renuncia a
partir del 01 de Octubre de 2010 a los contratos de locación de servicios suscriptos con
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
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dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/10/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre la señora Bogado, Julieta DNI Nº 33.913.993 y la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el período
comprendido entre el 01/04/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N°
258-SSSU/10. 
Artículo 2º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/10/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Yañuk, Facundo Ezequiel DNI Nº 32.865.446 y la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución N° 23-SSSU/10. 
Artículo 3º.- 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1103/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y LA NOTA Nº 212.880  DGCACTyT - 2010
Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de 2 (DOS) Televisores Tipo Plasma
o LCD de 42“, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, atento que la mencionada Dirección General desea utilizar los mismos para la
replicación de imágenes del transito que obtienen las cámaras del GCABA y la
empresa AUSA S.A., es que resulta necesaria dicha adquisición; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
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dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de octubre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS SEISCIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 604.700,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación con la empresa PAGUSTECH S.A por la
adquisición de 2 (DOS) Televisores Tipo Plasma o LCD de 42“ por un importe total de
pesos QUINCE MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 15.000,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 5 correspondiente al ejercicio 2010. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
  
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4868/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 978612/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos
solicitados por la Dirección General de Logística y la Dirección General de Defensa
Civil dependientes de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de vehículos
solicitados por la Dirección General de Logística y la Dirección General de Defensa
Civil dependiente des la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL SETESCIENTOS ($ 623.700,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2302 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el día 5 de Noviembre de 2010, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º
piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, Publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, y Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2053/MSGC/10.
 

Buenos Aires,26 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución N° 73-SSPMA/86 (N.P), el Expediente N° 321.021/10, y 
 



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“,
dependiente de este Ministerio, elevó a la Superioridad la propuesta de creación del
Grupo de Trabajo “Concepción Asistida para parejas discordantes para el V.I.H.“, con
dependencia orgánica de la Subdirección Médica del referido establecimiento
asistencial;
Que los requisitos para la creación de un Grupo de Trabajo se encuentran previstos por
la Resolución N° 73-SSPMA/86 (N.P.);
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 del citado acto resolutivo en el
considerando precedente, se encuentra glosada a fojas 52/53, copia certificada del
Acta labrada con fecha 26 de noviembre de 2009, a través de la cual el Consejo Asesor
Técnico Administrativo (C.A.T.A.) del referido efector de salud, aprobó la creación del
Grupo de Trabajo que nos ocupa;
Que en concordancia con lo establecido por el artículo 4 de la mencionada Resolución,
la Dirección del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ adjuntó la nota
formalizada por el Grupo de Trabajo “Concepción Asistida para parejas discordantes
para el V.I.H.“, en la cual se describe la estadística de las actividades desarrol adas por
el mencionado Grupo, las cuales fundamentan acabadamente la creación del mismo;
Que a fojas 58 del expediente citado en el visto, la Dirección General de Redes y
Programas de Salud prestó su conformidad a la creación del citado Grupo;
Que tal como lo exige el artículo 5 de la Resolución N° 73-SSPMA/86 (N.P),
corresponde autorizar la creación del Grupo de Trabajo y nominar a los integrantes del
mismo, los cuales se encuentran consignados a fojas 63. 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la creación del Grupo de Trabajo “Concepción Asistida para
parejas discordantes para el V.I.H.“, con dependencia orgánica de la Subdirección
Médica del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, dependiente de este
Ministerio, sin importar el o mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2.- El Grupo de Trabajo al que se alude en el artículo 1º de la presente, se
encuentra integrado por los siguientes profesionales: Dra. Liliana Redini, Ficha N°
394.405; Lic. Viviana Roca, Ficha N° 428.634; Dr. Lisandro Veliz, Ficha N° 365.899; Dr.
Mariano Perco, Ficha N° 347641; Bioq. Norberto Gómez, Ficha N° 309.010; Bioq.
Laura Fontana, Ficha N° 397.304; Bioq. María Belén Bouzas, Ficha N° 354.079 y
Bióloga Ana María Cañizal, Ficha N° 329.977.
Artículo 3.- La Coordinación del Grupo de Trabajo “Concepción Asistida para parejas
discordantes para el V.I.H.“ será ejercida por la Dra. Liliana Redini, Ficha N° 394. 405.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y notificaciones respectivas de los agentes consignados en los
artículos 2º y 3º de la presente, pase al Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“,
dependiente de este Ministerio. Hecho, gírese a la Dirección General Región Sanitaria
I. Cumplido, archívese. Lemus
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 5952/MEGC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/10, el
presente Expediente Nº 671.864/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de los trabajos de
acondicionamiento edilicio en el edificio de la Escuela Técnica Nº 10 “Fray Luis
Beltrán”, sita en Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento actualmente funciona en forma deficiente, debido a que la
instalación eléctrica es inadecuada, la totalidad de los vidrios existentes no cumplen
con la normativa vigente y no cuenta con instalación contra incendio ni con las
ventilaciones necesarias;
Que el sector del taller presenta dañados los revoques perimetrales y los solados,
presenta problemas con la instalación térmica e hidráulica en la cubierta. Asimismo, no
cuenta con salidas de emergencia ni sanitarios diferenciados por sexo;
Que a fin de cumplir con la normativa vigente y garantizar las condiciones adecuadas
de habitabilidad, confort y seguridad, es necesaria la conformación de cajas en las
escaleras, rampas para discapacitados, la instalación de un ascensor y cambio de
sentido de apertura de las puertas de acceso;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos seis millones doscientos noventa y nueve mil cuarenta con ochenta y
siete centavos ($ 6.299.040,87);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones cuyo
presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
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(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2024-SIGAF-10 (20-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
acondicionamiento edilicio en el edificio de la Escuela Técnica Nº 10 “Fray Luis
Beltrán”, sita en Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2024-SIGAF-10 (20-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso
2º Frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2024-SIGAF-10 (20-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de acondicionamiento edilicio en la Escuela Técnica Nº 10 “Fray
Luis Beltrán”, sita en Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seis millones
doscientos noventa y nueve mil cuarenta con ochenta y siete centavos ($
6.299.040,87).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de noviembre de
2010 a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2° frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a seis
(6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección General de Administración de Recursos en prosecución del trámite. 
Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 501/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
la Ley N° 3395, el Expediente N° 422826/2010 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que La Asociación Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires (AMIA) con domicilio
legal en legal en la calle Pasteur 633 de esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás
una importantísima tarea orientada a la asistencia de personas y hogares carenciados
que no son subsidiados actualmente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que dicha entidad ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio 2010 (Ley 3395). 
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 350.000.-) 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE
DESARROLLO 

SOCIAL RESUELVE
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Artículo 1o.- Dispónese el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL ($350.000.-) a favor de la Asociación Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires
(AMIA), en virtud del subsidio otorgado a esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires y contemplado en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2010 (Ley
3395). 

Artículo 2o.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) el cual será
depositado en la en la Cuenta Corriente N° 0002707/2, sucursal N° 9, del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires.- 

Artículo 3o Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.-Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 993/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 05 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución N°
994-MDHYSGC-2006, el Registro N° 97754-SSTED-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, el artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;

Que el artículo 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;

Que el artículo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;

Que el establecimiento sito en la calle San Nicolás N° 159 PB. Pl. 1o y sótano, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0031, Categoría
“A“, con la titularidad de Juan Antonio Álvarez Fanego, con la denominación de “San
Nicolás“, con una capacidad habilitada de 32 (treinta y dos) camas, y registrando como
director a Lionel Christian Bazzini, medico, Mat. N° 101.114. Ello mediante Resolución
N° 994-MDHYSGC-2006;
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Que, Juan Antonio Álvarez Fanego, titular del establecimiento residencial sito en San

Nicolás N° 159 PB. Pl. 1o y sótano, de esta Ciudad, solicita incorporar la Categoría “C“
al Registro N° 0031 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, solicitando de
esta manera estar inscripto en las Categorías “A y C“;

Que mediante el artículo 7o de la Ley 661/01, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A“ refiere a Residencia Para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control   médico periódico. La clasificación “C“ refiere a Residencia Para
Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 

Artículo 1o.- Incorporar la categoría “C“ al Registro N° 0031 perteneciente al

establecimiento “San Nicolás“, sito en San Nicolás N° 159 PB. Pl. 1o y sótano, con la
titularidad de Juan Antonio Álvarez Fanego, quedando de esta manera inscripto con las
Categorías “A y C“, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el

art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento “San
Nicolás“, Sr. Juan Antonio Álvarez Fanego, sito en la calle San Nicolás N° 159 PB. Pl. 1
o y sótano, Cumplido. Archívese. Vidal
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 995/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 05 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076-GCBA-05, la Resolución
373-MDSGC-2010, el Registro 789711-SSTED-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 17° de la Ley 661, incorpora la figura del Asistente Gerontologico como
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personal de servicio especializado en la atención de personas mayores, y el artículo
17° del Decreto N° 1076/05, considera como Asistente Gerontologico a la persona que
presta servicios de prevención, promoción, educación y asistencia a los adultos
mayores; y dispone como requisito obligatorio para desempeñarse como asistente
gerontologico la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio de Asistentes
Gerontológicos de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que el artículo 18° de la Ley 661 crea el mencionado Registro. Asimismo el artículo 18
de su Decreto Reglamentario designa como ámbito de aplicación a la Unidad de
Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores;

Que el artículo 5o de la citada ley establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación, entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos
Aires“;
Que la Sra. Yanet Amparo Alvarez Abarca, ha sido inscripta en el “Registro Único y
Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos Aires“, con el
Registro N° 0179, con el DNI N°. 93.887.231, de nacionalidad peruana, ello mediante
Resolución N° 373-MDSGC-2010, de fecha 22/04/2010.
Que en virtud de que la Sra. Yanet Amparo Alvarez Abarca, ha sido naturalizada en
fecha 28/08/2009, se le ha otorgado el Documento Único de Identidad N° 18.883.030, y
atento lo expuesto solicita el cambio del mencionado numero de DNI en el Registro N°
0179, del que resulta ser titular“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE
 

Artículo 1o: Registrar el DNI N°. 18.883.030, como documento único de identidad
perteneciente a ia Sra. Yanet Amparo Alvarez Abarca, reemplazando al DNI
93.887.231, en el Registro N° 0179 del “Registro Único y Obligatorio de Asistentes
Gerontológicos de la Ciudad de Buenos Aires“, obrante bajo la órbita del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.

Artículo 2o: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a la titular del Registro N° 0179 del
Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos. Cumplido archívese. Vidal
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 18/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
 
VISTO: 
la Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº 76156/2008
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y la Resolución Nº 6/SSDEP/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el visto, tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Sr. FERNANDEZ OCAMPO, Juan Manuel, DNI Nº 25.189.177, para solventar el
gasto de pasaje, relacionado con su participación en el torneo internacional de Vela
Adaptada denominado “2009 Rolex MIAMI OCR“ llevado a cabo del 25 al 31 de enero
de 2009, en la ciudad de MIAMI (FLORIDA), ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA, organizado por la ISAF (INTERNATIONAL SAILING FEDERATION); 
Que por Resolución Nº 6/SSDEP/09 se propició la entrega del subsidio solicitado al Sr.
FERNANDEZ OCAMPO; 
Que habiéndose advertido que por un error involuntario en el articulado se consignó en
forma equivocada el apellido de la acompañante, siendo el correcto DUFFY; 
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 6/SSDEP/09, que quedará
redactado de la siguiente manera: “Procédase a otorgar un subsidio de pesos, ONCE
MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON UNO CENTAVOS ($11.132.01) al deportista
FERNANDEZ OCAMPO, Juan Manuel, DNI Nº 25.189.177, CUIL Nº 20-25189177-0 y a
su acompañante DUFFY, Clara María, DNI Nº 28.507.175, CUIL Nº 27-28507175-0, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General Gestión y Planificación
Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Desarrollo Económico. Irarrazával
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: 
la Ley Nº 2506, Ley 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley
1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2690/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por el
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Expediente Nº 65891/07 el 
Club Atlético “All Boys Saavedra“ solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos treinta y cinco mil ($
35.000.); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 9 y 10 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  

EL SUBSECRETARIO
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético “Al Boys
Saavedra“ (RUID Nº 34), del subsidio otorgado según Expediente Nº 65891/07, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: 
la Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
76155/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
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a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo- recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra , tramita la solicitud presentada por DI PINTO,
Roberto Juan, DNI Nº 10.479.159, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con su participación en el torneo internacional de natación denominado “IV COPA
MASTER DE NATACION CURSO CORTO“ a llevarse a cabo del 26 al 29 de marzo de
2009, en Playa Azul de Varadero Provincia de Matanzas-Cuba, organizado por la
Federación Cubana de Natación; 
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales y
conforme a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B.O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente“; situación ésta que ha
sido cumplimentada; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 13 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la línea aérea COPA AIRLINES y otorgar al
mencionado deportista y a su acompañante, un monto total de pesos OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS Y SESENTA CENTAVOS ($8.562.60). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESULEVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS Y SESENTA CENTAVOS ($8.562.60) al deportista DI PINTO,
Roberto Juan, DNI 10.479.159, CUIT. Nº 20-10479159-0 y a su acompañante
MONDANI, Elisabet María, DNI Nº 13.612.953, CUIT. Nº 27-13612593-3, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería , deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22582/7 (Sr. DI PINTO ), y 22581/0 (Sra.
MONDANI) del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACION
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118, actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.° 26/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009 
 
VISTO: 
La Ley N° 311 y su reglamentación Decreto N° 896/20 07; y, el expediente N°
7317/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánica funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios N° 2506 (Decreto N ° 2075/2007) y sus modificaciones;

Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de Las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
ARMENAULT, Sebastián, DNI.N°18.475.182, quien solic ita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Ultramaratón
denominado “100 Milles of Namib Desert“ a llevarse a cabo del 30 de abril al 07 de
mayo de 2009, en NAMIBIA, organizado por ZITOWAY SPORT & ADVENTURE; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto N° 896/2007; 
Que analizados a fojas 34 a 36, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa VIAJES BEMIDORM y otorgar al
mencionado deportista un monto total de pesos NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.052,68). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, NUEVE MIL CINCUENTA Y
DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.052,68) al deportista ARMENAULT,
Sebastián, DNI.N° 18.475.182, CUIL N° 20-18475182-9 , de conformidad con lo
previsto en los artículos 1° y 4° de la ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1°. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 22586/5 del BANCO CI UDAD, Sucursal N° 12. 
Artículo 4°.- La DIRECCION GENERAL DE GESTION Y PLA NIFICACION
DEPORTIVA deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
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Artículo 5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (PROGRAMA 118 ACTIVIDAD 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSDEP/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009
 
VISTO: 
La Ley N° 311 y su reglamentación Decreto N° 896/2 007 y el Expediente N° 724/2009,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en representación de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que esa norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánica funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios N° 2506 (Decreto N ° 2075/2007) y sus modificaciones;

Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto:“Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
DEBERNARDIS, Marcelo Enrique, DNI. N° 17.856.516, q uien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de maratón 45 km.
denominado “STANDARD CHARTERED BANK STANLEY MARATHON 2009“ a
llevarse a cabo el 15 de marzo de 2009, en Islas Malvinas, organizado por STANDARD
CHARTERED BANK “SCB“; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración
JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto N° 896/2007; 
Que tal como explica el interesado a fojas 3, “existe un solo vuelo semanal“, que llega
a Islas Malvinas, a cargo de la empresa área LAN.COM-única empresa área que llega
desde el continente argentino a dicho archipiélago- se ve imposibilitado de presentar
otros dos presupuestos tal lo exige la Ley 311; correspondiendo, consecuentemente,
otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos UN MIL NOVECIENTOS
SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.907.93). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, UN MIL NOVECIENTOS SIETE
CON NOVENTA CENTAVOS ($1.907.93) al deportista DEBERNARDIS Marcelo
Enrique, DNI. N° 17.856.516, CUIT. N° 20-17 856516-9, de conformidad con lo previsto
en el artículo 1° y 4° de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1°. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 22557/5 del Banco Ci udad, Sucursal N°12.
Artículo 4°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLA NIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería , del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 141/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10 y 67/SSDE/10, y el Expediente Nº
313.798/10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 40/SSDE/10, se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“ destinado a seleccionar entidades que actúen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución Nº 66/SSDE/10 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de los emprendedores a ser patrocinados
por dichas instituciones; 
Que en ese sentido la Resolución Nº 67/SSDE/10 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de los emprendedores que participan del concurso “Buenos Aires Emprende
2010“; 
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre otras responsabilidades, la evaluación de los proyectos de emprendedores
que se presenten en el marco del mencionado concurso, y en virtud de la cual, esta
Autoridad de Aplicación resolverá cuales serán los emprendimientos que resultarán
seleccionadas en la presente convocatoria y consecuentemente recibirán los beneficios
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previstos; 
Que, en consecuencia, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los
efectos de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los proyectos concursantes, conforme lo previsto en las
Bases y Condiciones estipuladas y, para ello, se hace necesario explicitar los criterios,
las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Herramienta de Evaluación para la calificación y selección de
los proyectos de negocios de emprendedores en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“, que como Anexos A, B, C, D, E, F y G, forman parte integrante de la
presente resolución. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 147/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08, 79/SSDE/08,
97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y el Expediente Nº68.449/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participaran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones
a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de emprendedores que se
hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras seleccionadas en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por, entre otras, la
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
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participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“; 
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraban el presentado por
Nativia Producers S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($ 32.244), con el patrocinio de Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (Emprear); 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 44/SSDE/09, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Emprear constituyó el
seguro de caución con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
póliza N° 167.822, en forma conjunta para todos los proyectos patrocinados por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO ($ 242.944.-), correspondiendo al proyecto de Nativia Producers S.A. por
un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 45.244.-), de los cuales PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($ 30.244.-) son del ANR y PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-)
de la tutoría; 
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la entidad patrocinante
Emprear ha presentado ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los
resultados del proyecto de Nativia Producers S.A.; 
Que, en base a los informes presentados por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró su informe final en el que concluye que el
emprendedor cumplió totalmente con los objetivos del proyecto y, además, que se ha
procedido a rendir correctamente la totalidad de los fondos comprometidos; por lo cual
recomienda dar por finalizado el mismo, de conformidad con lo establecido por la
normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008; 
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, no corresponde la devolución de la
póliza del seguro de caución constituido por Emprear, hasta tanto se den por
finalizados la totalidad de los proyectos que han contado con la tutoría de esta entidad,
toda vez que ha constituido un solo seguro de caución para todos los proyectos
patrocinados; 
Por el o y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Decláranse cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Nativia Producers S.A. en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2008“. 
Artículo 2º.- Establécese que la devolución de la póliza de caución N° 167.822, que
Emprear constituyó, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, con la
aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, solo corresponderá cuando
se den por finalizados la totalidad de los proyectos que han contado con la tutoría de
esta entidad, toda vez que ha constituido un solo seguro de caución para todos los
proyectos patrocinados; 
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Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, Emprendedores Argentinos Asociación Civil
(EMPREAR), Nativia Producers S.A. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 148/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 524/MDEGC/2008, 109/SSDE/08 y
los Expedientes Nros. 61.286, 69.852 y 69.901, todos del año 2008 y el Registro Nº
1237564/SSDE/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 50/SSDE/08 convocó el concurso “Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008“, destinado a entidades que actuaron como patrocinantes de proyectos
productivos para las categorías “Buenos Aires Calidad“, “Buenos Aires Innova“ y
“Buenos Aires Producción Sustentable y Segura“; 
Que la Resolución Nº 84/SSDE/08 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las entidades que participaron del concurso al que se alude
en el párrafo precedente, resultando seleccionadas para la categoría “Buenos Aires
Producción Sustentable y Segura 2008“ las siguientes entidades: Cámara Industrial de
la Indumentaria, Centro Argentino de Ingenieros, Asociación Civil Consejo Profesional
de Analistas Ambientales de la República Argentina, Fundación Funprecit, Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN); 
Que mediante la Resolución N° 524/MDESDE/2008 se convocó, en el marco del
decreto mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Producción
Sustentable y Segura 2008“, destinado a empresas que tuvieran proyecto de mejora en
las condiciones de seguridad y salud ocupacional, o bien la concreción de acciones
superadoras de las prácticas actuales en materia de gestión ambiental y/o uso de
recursos energéticos; 
Que la Resolución Nº 109/SSDE/08 aprobó los proyectos empresariales, resultando
seleccionados los presentados por las empresas Laqi S.A. y Laboratorio Tecnimar
S.R.L., ambos con el patrocinio de la U.T.N., a los cuales se le otorgaron aportes no
reembolsables por PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 25.960.)
y PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 35.800.-), respectivamente; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 50/SSDE/08, Bases y
Condiciones del Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, Anexo I,
apartado IV, Punto 1, párrafo 8°, la entidad mencionada constituyó la póliza de seguro
de caución Nº 29.928 otorgado por Paraná Seguros S.A. por la suma de PESOS
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 16.800.-), conforme la normativa vigente y que
opera como garantía del cumplimiento de la propuesta de patrocinio y tutoría por la que
resultó seleccionada y en virtud de lo cual percibió el correspondiente ANR; 
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Ex
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología), en su carácter de Unidad
Ejecutora del presente programa, ha expresado mediante los Informes Nros.
1691-DGISyT-09 y 83-DGISyT-10 que las empresas Laboratorio Tecnimar S.R.L. y
Laqi, respectivamente, han cumplido con el objetivo del proyecto y realizado las
inversiones comprometidas al momento de ser seleccionadas; 
Que por ello, habiendo cumplido la entidad patrocinadora con las obligaciones
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inherentes a este concurso y habiendo finalizado totalmente los proyectos de negocios
a cargo de las empresas tutoreadas por la UTN, corresponde la devolución de la póliza
de seguro de caución para que pueda proceder a la cancelación del mismo; 
Que el expediente Nº 61.286/08, en el cual se realizó la presentación de la UTN al
concurso “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“ se encuentra en la
Dirección General de Contaduría desde el 11 de noviembre de 2008 y en virtud del
principio de celeridad que rige en el procedimiento administrativo y también evitar un
perjuicio mayor para la entidad patrocinante, es que se ha procedido a la confección
del presente registro procediendo a la agregación de copias certificadas de todos los
elementos necesarios para proceder a la liberación del seguro de caución; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dése por cumplido el patrocinio realizado la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) respecto de los proyectos de las empresas Laqi S.A. y Laboratorios
Tecnimar S.R.L. presentados en la categoría “Buenos Aires Producción Sustentable y
Segura 2008“, en el marco del concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y procédase a la devolución de la póliza de caución
Nº 29.928, constituida por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ante Paraná
Seguros S.A. para garantizar el cumplimiento del patrocinio respecto de los proyecto de
las empresas Laqi S.A. y Laboratorios Tecnimar S.R.L. Cumplido archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 149/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, el Expediente Nº 823726/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el pago correspondiente a la aprobación del
gasto destinado al servicio de edición de video para desarrollar dos productos
audiovisuales con el propósito de difundir el concurso “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en el marco del
programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, llevado a cabo por la firma Tiempo Beta S.R.L., C.U.I.T. 30-70965094-3, por un
monto total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 20.570.-)
documentado mediante Factura Nº 0001-00000080; 
Que mediante los Decretos mencionados en el Visto, se estableció un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la
prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo,
no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones; 
Que se trató de una operación impostergable que contempla una situación excepcional,
por lo que se procede con el objeto de brindar soluciones dentro del marco legal
adecuado; 
Que se han solicitado tres presupuestos y, una vez evaluados los mismos, surge que el
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presentado por la firma Tiempo Beta S.R.L. resulta la oferta más conveniente y se
ajusta a las cotizaciones actuales del mercado; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago de la contratación del servicio
de edición de video, llevado a cabo por la firma Tiempo Beta S.R.L., C.U.I.T.
30-70965094-3, por la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA ($
20.570.-). 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio del año en curso. 
Artículo 3º.- Dése al registro. Comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal (Subdirección Operativa Compras), en prosecución de su
trámite. Cumplido. Archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 150/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 238/MPGC/06, 55/MDEGC/08, 177/MDEGC/08
22/SSPRODU/07, 42/SSPRODU/07, 04/SSDE/08 y 06/SSDE/08 lo que surge del Expte
Nº 32227/2007; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 238/MPGC/06; se creó el Programa Buenos Aires Innova para
el fomento y la promoción de la innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el marco de dicho programa y por la Resolución N° 22/SSPRODU/07 se realizó
la convocatoria de las líneas: a) Innovación de Producto denominada PYMEPROD
2007; 
b) Innovación de Procesos denominada PYMEPROC 2007; c) Innovación
Organizacional denominada PYMEORG 2007; d) Conformación o Fortalecimiento de
Clusters o Grupos Asociativos denominada PYMECLUSTER 2007, e) Innovaciones
Biológicas y Biotecnológicas denominada BIOPYME 2007 y f) Innovaciones en las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones denominada PYMETICs 2007; 
Que por el Art. 4 de la Resolución N° 238/MPGC/06 se encomendaron las
responsabilidades institucionales correspondientes como Autoridad de Aplicación del
Programa Buenos Aires Innova a la ex Subsecretaría de Producción, hoy
Subsecretaría de Desarrollo Económico; y como Unidad Ejecutora de dicho programa a
la ex Dirección General de Tecnología, hoy Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica (conforme Decreto Nº 1063/GCABA/09); 
Que por Resolución Nº 42/SSPRODU/07 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Innova; por tal motivo, la empresa NEMIRO S.R.L., bajo la línea
Innovación de Producto denominada PYMEPROD 2007, recibió un subsidio de PESOS
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($79.975) para ser
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aplicado al proyecto aprobado denominado “Diseño de boya de seguridad que señaliza
por medio de humo durante un período de 15 minutos y luz vigía por un período de 12
horas la ubicación de una embarcación de gran porte. Diseño y construcción de
matrices para la fabricación de boyas que señalizan por medio de humo. Realización
de prototipos y serie piloto de producción de las boyas y ensayos de las mismas en
temas inherentes a seguridad, prestaciones y desempeño“; 
Que en consecuencia, se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo entre la entonces
Dirección General de Tecnología de la exSubsecretaría de Producción, actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el beneficiario con fecha 13 de julio de 2007; 
Que por Resolución 55/MDEGC/08 se suspendió por un término de 90 días el pago y la
sustanciación de todos los trámites que se encontraban pendientes de pago
correspondientes a subsidios otorgados en el año 2007 vinculados con distintos
programas, dentro del cual se encontraba Buenos Aires Innova, debido a la necesidad
de proceder a la revisión de oficio de todos y cada uno de los trámites a fin de verificar
si en ellos se materializaba una infracción al ordenamiento jurídico, la existencia de
irregularidades o la actuación de funcionarios con una finalidad distinta de la
establecida en su marco normativo; para ello se creó una comisión revisora según
surge de las Resoluciones 04/SSDE/08 y 06/SSDE/08; 
Que por Resolución 177/MDEGC/08 se dejó sin efecto la suspensión dispuesta,
señalandose al respecto, que el desembolso del beneficio otorgado oportunamente se
efectivizó en agosto de 2008, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los
actuados; 
Que según surge de la Cláusula TERCERA: PLAZOS- del Acta Acuerdo firmada y el
art. Nº 14 de bases y condiciones del concurso “Programa Buenos Aires Innova 2007“
el plazo máximo para la ejecución del proyecto no podría exceder los 11 meses,
contados a partir de los 30 días corridos del efectivo desembolso del subsidio; 
Que en virtud de lo dispuesto por la cláusula SÉPTIMA: GARANTÍA- del Acta Acuerdo,
el beneficiario, a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas,
contituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 166190, otorgada por Prudencia
Compañía Argentina de Seguros Generales, por la suma de PESOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($79.975); 
Que las obligaciones del beneficiario surgen de la CLÁUSULA SEXTA: del Acta
Acuerdo, entre otras las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los
recursos propios y del subsidio a los destinos expresamente previstos; presentar a la
autoridad de aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según
la modalidad de presentación establecida por la unidad ejecutora; comunicar a la
autoridad de aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo
del proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier
otro principio de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que el incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por el beneficiario dará
lugar a la rescisión del Acta Acuerdo y a la ejecución de la garantía ofrecida por el
beneficiario, según la CLÁUSULA OCTAVA de la misma; indicando además, que la
declaración de rescisión produce de pleno derecho la obligación del beneficiario de
reintegrar el beneficio otorgado en un plazo improrrogable de 30 días hábiles
administrativos a partir de la notificación. Si no se cumpliere el reintegro en el plazo
establecido, vencido el mismo, se devengará un interés punitorio de tasa doble a la que
aplica el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento en general; 
Que cabe destacar que la Unidad Ejecutora cursó dos intimaciones al beneficiario,
ambas al domicilio constituído, con la finalidad de que aquel acreditara el estado de
cumplimiento del proyecto, mediante la presentación de los informes de avance
correspondientes, y la documentación respaldatoria pertinente; ello, ante la
inobservancia del compromiso asumido por la empresa en el Acta Acuerdo suscripta,
según surge de la claúsula sexta inciso d) del citado contrato; 
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Que los requerimientos se efectuaron: en la primera oportunidad mediante cédula
notificada con fecha 11 de noviembre de 2009, otorgando un plazo de diez (10) días
para presentar la totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento del
proyecto, bajo apercibimiento de rescindir el Acta Acuerdo y ejecutar las garantías
ofrecidas, y a posteriori por cédula notificada con fecha 28 de enero de 2010 otorgando
un nuevo plazo de diez (10) días a idénticos fines; 
Que ante el silencio de la empresa frente a las intimaciones cursadas, el Área de
Legales y Despacho de la la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica realizó un Informe con fecha 8 de marzo de 2010, recomendando rescindir
el Acta Acuerdo al no haber evidencia del cumplimiento del proyecto; 
Que el área de Legales de la Dirección General Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica también recomienda rescindir el Acta Acuerdo y ejecutar las garantías
ofrecidas oportunamente, debido que la empresa se ha excedido en en el plazo
establecido para la presentación de la información que acredite el cumplimiento del
proyecto y además ha hecho caso omiso de las dos intimaciones realizadas; 
Que visto los informes del área de Unidad de Control; y de Legales y Despacho y
compartiendo el criterio de los mismos, el Director General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica recomienda rescindir el Acta Acuerdo y ejecutar las garantías
ofrecidas oportunamente; 
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Téngase por incumplido el objeto del proyecto denominado “Diseño de
boya de seguridad que señaliza por medio de humo durante un período de 15 minutos
y luz vigía por un período de 12 horas la ubicación de una embarcación de gran porte.
Diseño y construcción de matrices para la fabricación de boyas que señalizan por
medio de humo. Realización de prototipos y serie piloto de producción de las boyas y
ensayos de las mismas en temas inherentes a seguridad, prestaciones y desempeño“,
y rescíndese el Acta Acuerdo suscripta con fecha 13 de julio de 2007 entre la empresa
NEMIRO S.R.L. y la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico en representación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del “Programa
Buenos Aires Innova“ bajo la línea “Innovación de Producto“ denominada PYMEPROD
2007. 
Artículo 2º.- Intímase a la empresa NEMIRO S.R.L para que en un plazo improrrogable
de 30 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente,
restituya a la Autoridad de Aplicación la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($79.975). Si no se efectuare el reintegro en el
plazo establecido, a partir de su vencimiento se devengará un interés punitorio de tasa
doble a la que aplica el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de
descuento en general, tal como lo dispone la CLÁUSULA OCTAVA del Acta Acuerdo
consentida. 
Artículo 3º.- En caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se intima por el art.
2º del presente, procédase a ejecutar el seguro de caución constituido con Prudencia
Compañía Argentina de Seguros Generales, Póliza de Seguro de Caución N° 166190,
por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
($79.975); 
Artículo 4º.- Regístrese. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
para notificar a los interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI, del
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Título III de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
haciéndole saber que el dictado de la presente no agota la vía administrativa. 
Svarzman
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 211/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48/SSDEP/08, el Expte. Nº 41.910 /2009 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1.807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas; 
Que por el Expediente Nº 73.606/08 la Federación Metropolitana de Karate de la
Ciudad de Buenos Aires solicitó subsidio para la compra de indumentaria deportiva y
artículos deportivos, premiación, Alojamiento, viaje al Torneo Nacional de la Provincia
de Catamarca representando a la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el subsidio le fue otorgado a la entidad deportiva, mediante Resolución
190/SSDEP/08, para ser aplicado a las necesidades planteadas, por la suma de pesos
sesenta mil ($60.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas
en el Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 50, 51, 86 y 87 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación
de la Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Federación
Metropolitana de Karate de la Ciudad de Buenos Aires el subsidio otorgado según
Expediente Nº 73.606/08, de conformidad con la normativa vigente. 
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Artículo 2º. - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
de Infraestructura y Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 212/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 558.177/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 69.329/08 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACÍFICO
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
cuarenta mil ($ 40.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.39 y 40 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO PACÍFICO del subsidio otorgado según Expediente Nº 69.329 /08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
RESOLUCIÓN N.º 213/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
80.269 /10,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 76.054 /08 la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO NORTE,
BIBLIOTECA POPULAR solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 19 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN VECINAL
VILLA LURO NORTE, BIBLIOTECA POPULAR del subsidio otorgado según
Expediente Nº 76.054/08 de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 214/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 232.856/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 67.871/08 el CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO
BRISAS DE LINIERS solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio
por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs.9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVO BRISAS DE LINIERS del subsidio otorgado según
Expediente Nº 67.871/2010 de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 215/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 625.460 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.114.080/09 la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos treinta
mil ($ 30.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 15 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la BIBLIOTECA
GENERAL ARTIGAS del subsidio otorgado según Expediente Nº 1.114.080/09 de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 335/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 109004/2010
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de mobiliario
solicitado por las distintas Direcciones Generales dependientes de esta Agencia de
Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, resulta necesaria la adquisición de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública; 
Que en el Expediente Nº 109004/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete; 
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.628, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE :
 
Articulo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1783/SIGAF/2010 para el día 9 de
noviembre del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4° piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°
2.095, para la adquisición de mobiliario solicitado por las distintas Direcciones
Generales dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley. 
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
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Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 337/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 255-APRA/10 y el Expediente Nº
258338/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de un servicio mensual de
inspección televisiva de tuberías pluviales mediante unidad móvil solicitado por la
Dirección General de Control de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 255-APRA/10; 
Que en Expediente Nº 258338/2010 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
255-APRA/10 se han aprobado los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que les
compete; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales; 
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación y no mediando
impugnación alguna a la preadjudicación efectuada, corresponde proceder a la
adjudicación de la misma; 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y lo estipulado por la
Ley Nº 2.095 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Articulo 1º.- Adjudíquese el renglón 1 de Licitación Pública Nº 1047/SIGAF/2010, a la
firma FOR EVER PIPE RECONSTRUCCIÓN DE CAÑOS SA, CUIT 30-67779097-7,
por el monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/00
($357.000,00). 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley. 
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 187/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-09, la Resolución Nº 55 -ASINF-10, la Resolución Nº 59-ASINF-10, el
Expediente Nº 1.474.018-09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 3130/SIGAF/09 referida a la
“Provisión de estaciones de trabajo (PC) con tres (3) años de garantía de buen
funcionamiento para ser utilizadas por las distintas áreas del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 55-ASINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándosela a la firma CORADIR S.A. por la suma total de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
00/100 ($ 6.726.996.-), emitiéndose la Orden de Compra Nº 6.891/10, entregada al
adjudicatario el 23 de febrero de 2010; 
Que por Resolución 59-ASINF-10 se resolvió la ampliación del total adjudicado por
suma total de PESOS UN MILLON NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($
1.009.049.40) al amparo del art. 117 inc. 1° de la Ley N° 2095, emitiéndose la Orden
de Compra N° 8633/10, entregada al adjudicataria el 4 de marzo de 2010; 
Que el punto 36 del Pliego de Bases y Condiciones particulares que rige la presente
contratación establece el plazo de entrega del equipamiento a los setenta y cinco (75)
días hábiles contados desde la recepción de las órdenes de compra; 
Que de esta manera, las órdenes de compra mencionadas precedentemente vencieron
el 14 de junio de 2010 y el 23 de junio de 2010 respectivamente; 
Que por Informe N° 173-DGTALINF-2010 se hizo saber que la firma adjudicataria no
estaba dando cumplimiento con los plazos de entrega de los equipos adquiridos; 
Que atento a dicha situación, por Cédula Nº 260-ASINF-2010 de fecha 12 de mayo del
2010 se intimó a la firma adjudicataria a que cumpla con lo establecido en el art. 36 del
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares, bajo apercibimiento de aplicar las multas
y/o penalidades correspondientes; 
Que por Registro Nº 505.462-ASINF-2010 obra la respuesta de Coradir S.A. a la
mencionada intimación; 
Que por Informe Nº 879.349-DGPSI-10 la Dirección General de Proyectos de Sistemas
de Información hizo saber que la adjudicataria, de conformidad con los remitos y partes
de recepción, incumplió con los plazos de entrega pactados, por lo que solicitó se el
cálculo de la multa correspondiente; 
Que en dicho Informe la mencionada unidad de organización de la ASI puso en
conocimiento que se entregaron fuera del plazo de vencimiento -14.06.10 y 23.06.10-
ciento cuarenta y siete (147) equipos de la compra original  tal como surge de los
remitos de fs. 734 a 755-, y ochenta y un (81) equipos correspondientes a la ampliación
de la compra tal como surge de los remitos de fs. 756 a 776-; 
Que por Registro Nº 1.070.497-ASINF-2010 Coradir S.A. se expidió en relación al
informe antedicho exponiendo los motivos que, desde su punto vista, justifican la
demora en la entrega del equipamiento a su cargo; 
Que por Informe Nº 1.147.812-DPSI-2010, el que se comparte en su contenido y
conclusiones, se rechazaron las manifestaciones efectuadas por la adjudicataria, por
considerar que no pudo demostrar que el incumplimiento no le es imputable; 
Que de esta manera en el presente caso resulta aplicable el art. 123 de la Ley Nº 2.095
en cuanto establece que: “Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las
siguientes penalidades: 
... b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.“; 
Que por su parte, el art. 126 de la Ley Nº 2.095 dispone que “...los incumplimientos de
las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa
por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la
reglamentación.“; 
Que el art. 126 del Decreto Nº 754-08 reza que la “...multa por mora es del UNO POR
CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato por
cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.“; 
Que a fs.780 obra el informe elaborado por la OGESE del cual surge un detal e de los
bienes entregados, las fechas respectivas y el cálculo de la multa en virtud de los días
de atraso computados, correspondiendo la multa por mora por la suma de pesos
doscientos veinticuatro con 23/100 ($ 224,23.-) de la Orden de Compra N° 6.891/10 y
la suma de pesos ciento cuarenta y nueve con 49/100 ($ 149,49.-) de la Orden de
Compra N° 8.633/10; 
Que a los fines de hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la
Dirección General de Contaduría, toda vez que en el caso se da el supuesto del art.
127, inc. a), de la Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, para evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de órgano rector, siguiendo el procedimiento establecido en la Disposición Nº
146-DGCYC-09; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada. 
Por el o, en uso de las facultades conferidas por el artículo 126 del Decreto N° 754-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
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Articulo 1°.- Aplícase a la firma CORADIR S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº
3130/SIGAF/09, por la “Provisión de estaciones de trabajo (PC) con tres (3) años de
garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas por las distintas áreas del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, Orden
de Compra Nº 6.891/10 y N° 8.633/10, la penalidad prevista en el artículo 123 inc b) de
la Ley Nº 2.095, consistente en multa por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales de pesos doscientos veinticuatro con 43/100 ($224,43.-) y pesos ciento
cuarenta y nueve con 49/100 ($149,49), respectivamente 
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentran pendientes de pago el
monto correspondiente a la multa impuesta en el artículo 1º de la presente Resolución,
dándose intervención a la Dirección General Contaduría. 
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, en
su carácter de Órgano Rector, a fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de
las sanciones previstas en el artículo 135 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Coradir S.A. en forma fehaciente de acuerdo a lo normado
por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría.
Para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2233/MDUGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087033/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
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Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2207/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 508272/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la
cual se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
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Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/DGDPCIU/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2506 (BOCBA N° 2824 DEL 4/12/07) y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/GCABA/07 (BOCBA N° 2829 DEL 11/12/07) y N° 179/GCABA/10 (BOCBA Nº
3372 DEL 03/03/10), el Expediente N° 1249575/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC);
Que, mediante la Ley de Ministerios N° 2.506, y su Decreto Reglamentario Nº 2075/07,
se estableció la estructura orgánica funcional de Gobierno; 
Que, dentro de la mencionada estructura se crea, entre otros organismos, la Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana; 
Que, por Decreto N° 179/10 se establecieron las responsabilidades primarias de dicha
Dirección General, encontrándose, entre otras, la de “Administrar el Registro de
Organización de Acción Comunitaria con asiento o actuación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de otorgarles un reconocimiento”;
Que, entre los objetivos del ROAC se encuentran los de: “Relevar las instituciones
intermedias que actúan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otorgarles el
reconocimiento oficial del Gobierno”, “Contribuir a canalizar las demandas de las
organizaciones de la comunidad hacia las áreas correspondientes y coordinar las
tareas necesarias para dar respuesta en tiempo y forma”, “Actuar como un soporte de
información para otras organizaciones y para las áreas del Gobierno que trabajan e
interactúan con ellas”, “Conocer y difundir las actividades de las organizaciones de
acción comunitaria” y “Colaborar con los mecanismos de participación implementados
por el Gobierno”;
Que, actualmente, encontramos una gran diversidad de normativa relacionada con el
proceso de inscripción en el ROAC, lo cual trae aparejado una gran cantidad de
inconvenientes a la hora de proceder a realizar dicho trámite;
Que, cabe destacar, que una de las metas de la actual gestión, es simplificar y dotar de
trasparencia a todos los procedimientos que se lleven a cabo dentro del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, en función de ello, resulta necesario delimitar con claridad los requisitos de
inscripción en el Registro, con el objeto de unificar los criterios, así como también
otorgar mayor transparencia al procedimiento e igualdad entre las Organizaciones que
deseen inscribirse;
Que, es preciso destacar que este registro se utiliza para confeccionar bases de datos
que permitan analizar estadísticamente la información brindada por las organizaciones;
disponer de información a la que puedan acceder y consultar diversos actores sociales;
identificar a las organizaciones que puedan ser destinatarias de promociones o
lanzamientos de acciones puntuales desarrolladas por el gobierno local; 
Que, este registro no se utiliza para denunciar o fiscalizar la labor de las
organizaciones; 
Que, por todo lo expuesto anteriormente, es que resulta pertinente el dictado del
presente Acto Administrativo.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase los requisitos para la inscripción en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Apruébase los requisitos para la actualización de datos en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 3º.- Apruébase el Certificado de Inscripción al Registro de Organizaciones de
Acción Comunitaria, que como Anexo III forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria. Cumplido, archívese.
Graña
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 737/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varias agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 738/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 739/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 400760/DGRyPS/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, solicita la transferencia de la agente María Eugenia Cobo, D.N.I.
16.584.295, CUIL. 27-16584295-8, ficha 324.901, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente María Eugenia Cobo, D.N.I. 16.584.295, CUIL.
27-16584295-8, ficha 324.901, a la Dirección General de Redes y Programas de Salud,
partida 4004.0000.A.B.05.0222.347, deja partida 4022.0300.A.B.05.0222.347, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 740/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1038981/SSPLAN/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento, solicita
la transferencia de la agente Carolina Soledad Alfonsín, D.N.I. 29.635.713, CUIL.
27-29635713-3, ficha 436.130, proveniente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Carolina Soledad Alfonsín, D.N.I. 29.635.713,
CUIL. 27-29635713-3, ficha 436.130, a la Subsecretaría de Planeamiento, partida
3001.0030.A.A.01, deja partida 3040.0000.A.A.01, de la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 741/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 742/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 743/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 762/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 942167/HNJTB/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Verónica Sahonero Ovando,
D.N.I. 32.254.874, CUIL. 27-32254874-0, presentó su renuncia como Enfermera, de la
Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda, del
Ministerio de Salud, a partir del 28 de julio de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 28 de julio de 2010, la renuncia presentada por la
señora Verónica Sahonero Ovando, D.N.I. 32.254.874, CUIL. 27-32254874-0, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.G.81.000, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 2476/MSGC/2009 prorrogada por Resolución Nº
3597/MSGC/2009, Decreto Nº 109/2010 y Resolución Nº 1439/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 763/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1004052/HGNRG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Sonia Alicia Fuentealba, D.N.I.
24.449.799, CUIL. 27-24449799-9, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, a partir del 6 de septiembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 6 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
la señora Sonia Alicia Fuentealba, D.N.I. 24.449.799, CUIL. 27-24449799-9, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.G.81.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 729/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 764/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Registros Nros. 336203/SSIYOP/2010 y 752635/DGOING/2010, y teniendo en
cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante el Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se
adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004,
y 2007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley
Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la
situación de revista del señor Jorge Angel Pavan, L.E. 04.422.815, CUIL.
20-04422815-8, ficha 282.015, perteneciente a la Dirección General de Obras de
Ingeniería, contratada bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, detectando que el mismo se halla sin percibir sus haberes ni prestación
de servicios, no existiendo constancia alguna de su respectiva renovación;
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Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja del involucrado, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de abril de 2010;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de abril de 2010, al señor Jorge Angel Pavan, L.E. 04.422.815, CUIL.
20-04422815-8, ficha 282.015, perteneciente a la Dirección General de Obras de
Ingeniería, partida 3025.0030, quien fuera contratado bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 765/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 878802/DGPLM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Macarena Tobio Antelo, D.N.I.
35.958.883, CUIL. 27-35958883-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Planeamiento de Medios, de la Secretaría de
Comunicación Social, a partir del 15 de julio de 2010;
Que es de hacer notar que la Dirección General que nos ocupa, presta su respectiva
conformidad;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 15 de julio de 2010, la renuncia presentada por la
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señora Macarena Tobio Antelo, D.N.I. 35.958.883, CUIL. 27-35958883-1, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Planeamiento de Medios, de
la Secretaría de Comunicación Social, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 3935/SCS/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 766/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 714/HIFJM/2009 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de destino de la señora Stella
Maris De Palma, CUIL. 27-05593948-4, quien se encuentra contratada bajo dicha
modalidad, proveniente de la Dirección General Legal y Técnica, del citado Ministerio;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuenta con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1ºde la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de la señora Stella Maris De Palma, CUIL.
27-05593948-4, quien se encuentra contratada bajo la modalidad de Relación de
dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/2005 y normativas
complementarias, al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, partida
4022.0000, deja partida 4001.0030, de la Dirección General Legal y Técnica, ambas
reparticiones pertenecientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 222/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1072028/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una ortoprótesis con destino al Paciente MUÑOZ, Diego Fabián H.C. Nº
42.210 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 192/DIRPS/2010 (fs.23) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7084/SIGAF/2010 para el día 29 de Septiembre de 2010 a las
10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2331/SIGAF/10 (fs.89/90) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.,
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.102 a 103 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2137/SIGAF/10 (fs.105/106), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7084/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una ortoprótesis con destino al Paciente
MUÑOZ, Diego Fabián H.C. Nº 42.210 a la siguiente firma: ORTOPEDIA CUENCA
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800,00),
según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario:$ 5.800,00 –P.Total: $ 5.800,00
Monto Total: $ 5.800,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.20 a 21.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.113 a 116.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 223/SIGAF/10.
 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1076140/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de suturas con destino al Servicio de Cirugía en el marco de lo dispuesto
por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 189/DIRPS/2010 (fs.5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7068/SIGAF/2010 para el día 27 de Septiembre de 2010 a las
11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2316/SIGAF/10 (fs.195/196) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L., CIRUGÍA ARGENTINA
S.A., CARDIOPACK ARGENTINA S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., FOC S.R.L.,



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

PHARMA EXPRESS S.A.;
Que, a fs. 236 a 240 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2149/SIGAF/10 (fs.242/243), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. (reng.1,3), CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (reng.2,4), FOC S.R.L.
(reng.5) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7068/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de suturas con destino al Servicio de Cirugía
a la siguiente firma: CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.1,3) por la suma de PESOS UN
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 68/100 ($1.447,68), CARDIOPACK
ARGENTINA S.A. (reng.2,4) por la suma de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE CON 20/100 ($ 1.147,20), FOC S.R.L. (reng.5)por la suma de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 08/100 ($ 1.438,08), ascendiendo la
suma total a PESOS CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON 96/100 ($ 4.032,96) según
el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:192 sobre - P.Unitario: $ 3,77 –P.Total:723,84
Renglón: 2 - Cantidad:192 sobre - P.Unitario: $ 3,98 –P.Total: $764,16
Renglón: 3 - Cantidad:192 sobre – P.Unitario:$ 3,77 – P.Total: $723,84
Renglón: 4 - Cantidad: 96 sobre - P.Unitario: $ 3,99 – P.Total: $383,04 
Renglón: 5 - Cantidad: 96sobre - P.Unitario: $14,98 - P.Total: $1.438,08 
Monto Total: $ 4.032,96
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2 a 4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.253 a 264.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 439/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1186481/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela de
Jornada Simple N° 14 “Intendente Alvear”, sita en Castro 954 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres con dieciocho centavos ($
456.433,18);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
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de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7422-SIGAF-10 (39-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela de Jornada Simple Nº
14 “Intendente Alvear”, sita en Castro 954 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7422-SIGAF-10 (39-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7422-SIGAF-10 (39-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela de Jornada Simple Nº 14 “Intendente Alvear”, del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad
de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres con dieciocho
centavos ($ 456.433,18).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de noviembre de
2010, a las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 DISPOSICION N.º 236/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 88.117/2007 y la Disposición Nº 749-DGIUR-2008; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición de fecha 23/12/2008 se consideró factible el
proyecto de obra consistente en la “Demolición parcial, ampliación y modificación” del
inmueble sito en la calle Cerrito Nº 550/70 con destino “Hotel 4 Estrellas – Teatro”,
debiendo cumplir determinados lineamientos urbanísticos, siendo notificado dicho acto
administrativo el 29/12/2008;
Que a fs. 70 la profesional interesada adjunta nota en donde solicita se aclare los
siguientes puntos:
“1º) … si corresponde disponer de un módulo de carga y descarga, toda vez que se ha
solicitado a la Dirección Gral de Tránsito por Registro nº 4722-DT-2008 la ejecución de
una dársena para el edificio preexistente....”
“2º) … la aplicación del art. 7.7.1.8 “Servidumbre” del Código de la Edificación para el
cumplimiento de las cocheras requeridas dada la ubicación excepcional del edificio
frentista a la Av. 9 de Julio (ancho de la misma 133m) y en distrito C1 (que prohíbe la
ejecución de garage): pudiéndose tomar en locación las 4 cocheras necesarias (20%)
para las 22 habitaciones que se proyectan dentro de la superficie a construir.”;
Que en tal sentido el Área Técnica competente de esta Dirección General informó a
través del Dictamen Nº 351-DGIUR-2009 que ratifica en todos sus términos la
Disposición Nº 749-DGIUR-2008, con las siguientes aclaraciones:
a)Este Organismo estudió el caso oportunamente y se expidió por Informe Nº
7.361–DGIUR–2007; por el cual se otorgó la ampliación de uso existente, para “Servicio
de comidas” en el predio donde funciona el uso Cines, Teatro y Edificio de Oficinas.
b) Por Expte Nº88.117/2007; se solicita una nueva intervención de este Organismo
toda vez que se pretende ampliar el edificio existente con el de “Hotel 4 Estrellas –
Teatro”.
c)  En tal sentido; por DICTAMEN Nº 2.797/DGIUR–2008; obrante a fs 64; 65 y 66; en
el item 7.g.); este Organismo se expidió para el edificio motivo de consulta, según lo
siguiente:
”…AREA EDIFICABLE: Se materializará dentro de la impronta del edificio existente.
ALTURA: Cumplirá con lo previsto por la norma.
CAPACIDAD CONSTRUCTIVA: En este caso no resulta de aplicación el control
morfológico FOT.
ESTACIONAMIENTO: Cumplirá con el numeral “28b”; aplicado a la superficie de
ampliación, resultando además de aplicación el parágrafo 7.7.1.8. “Servidumbre” del
Código de la Edificación, en un radio hasta 200m…”
d) En relación con lo indicado precedentemente, se reitera que la ampliación para el
uso “Cines, Teatro y Edificio de Oficinas, fue otorgada oportunamente por Informe Nº
7.361–DGIUR–2007; antes citado.
e) Tal como fue explicado en el item 7.f.) del Dictamen Nº2.797-DGIUR– 2008; para el
uso “Hotel” resulta de aplicación el Parágrafo 5.3.4.2. “En edificios ampliados”; toda
vez que la superficie existente resulta de 8.813,60 m²; la superficie a demoler es de
1.343,94 m² y la superficie a ampliar es de 2.503,53 m² (de acuerdo a lo graficado a fs.
60 del Expte Nº88.117/2007).
Ahora bien, dado que la ampliación propuesta para el uso “Hotel” no supera el 50% de
la superficie preexistente y se conserva la fachada original del edificio, tal como puede
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observarse en los planos de fs 53 a 60; en este caso resultaría exceptuado del
cumplimiento de la Carga y la Descarga.
f) Asimismo se reitera que deberá cumplir con el numeral “28b” aplicado a la superficie
de ampliación; para el estacionamiento, pudiendo aplicar el Artículo 7.7.1.8.
“Servidumbre” del Código de la Edificación en un radio de hasta38.92 200 m o podrá
presentar “Contrato de Locación” por los módulos de estacionamiento, en oportunidad
de la presentación de la documentación ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Disposición Nº 749-DGIUR-2008.
Artículo 2º.- Notifiquese a los interesados que en este caso resultaría exceptuado del
cumplimiento de la Carga y la Descarga toda vez que la ampliación propuesta para el
uso “Hotel” no supera el 50% de la superficie preexistente y se conserva la fachada
original del edificio, tal como puede observarse en los planos de fs. 53 a 60.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con el numeral “28b”
aplicado a la superficie de ampliación para el estacionamiento, resultando de aplicación
el Artículo 7.7.1.8. “Servidumbre” del Código de la Edificación en un radio de hasta 200
m o podrá presentar “Contrato de Locación” por los módulos de estacionamiento, en
oportunidad de la presentación de la documentación ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Cumplido, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 238/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 9.423/2000 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura sostén de antena”, en el inmueble
sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 7285, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
194-DGIUR-2009, informa que se el Acuerdo Nº 281-CPUAM-08 no contempla los
Distritos U;
Que en este caso se trataría de la instalación de un monoposte en el Club Hípico;



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

Que la presente consulta se efectúa en forma previa a solicitarle la documentación
pertinente al recurrente, dado que de no ser factible la localización propuesta, se
denegaría de hecho lo solicitado sin mediar citación alguna;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 86-CPUAM-2009 no
considera conveniente autorizar la localización de la antena en el inmueble de
referencia por tratarse de un distrito de zonificación UP;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 622-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antena”, en el
inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 7285, por tratarse de un distrito de
zonificación UP.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 239/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.750/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones,
aviones y motos; Comercio minorista de rodados, bicicletas, motocicletas”, en el
inmueble sito en la calle Posadas Nº 1029, Local Nº 9/10 de la Recova de Posadas,
con una superficie a habilitar de 208,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, ya sea con la anterior normativa vigente a la sanción de
la Ley Nº 449 como en la actualidad, se encuentra afectado a un Distrito RU de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
609-DGIUR-2009, informa que el carácter de estas zonas corresponde a la necesidad
de una reestructuración integral, ya sea por obsolescencia de algunos de sus sectores
o elementos, por afectación a obras trascendentes de interés público, por condiciones
de deterioro en los aspectos físico-económico-social que conlleva a replantear la
creación, corrección o restauración de esas zonas;
Que la afectación a Distrito RU implica, además, que por el término de dos años a
contar desde la adopción de la medida, no se podrá modificar el estado de los usos y
construcciones, admitiéndose únicamente obras de mantenimiento y conservación.
Durante el plazo fijado, se dictarán normas que permitan levantar la afectación del
sector a Distrito RU. En caso de no dictarse normas dentro de los dos años y a su
término, serán de aplicación aquellas que existían con anterioridad a la afectación, sin
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mediar resolución alguna de la autoridad de la Ciudad y al sólo vencimiento del plazo;
Que pese a las modificaciones operadas en el sector, a la fecha no se han dictado
normas que modificarán esa zona de la Ciudad que sufrió cambios ya sea por la
inserción de la Estación de Servicio bajo autopista, como así también, por un paseo
comercial y áreas de esparcimiento;
Que el estado previo del sector y con antelación a las actuales construcciones, que
dejando de lado los usos que se instalaron, es indudable la recuperación, restauración,
saneamiento y la salvaguardia estética paisajística que se brindó al lugar, luego del
abandono por la construcción de la autopista;
Que en cuanto a los usos admitidos en zonas bajo viaductos de autopistas urbanas
resultan admitidos todos los del distrito E3 más los que se indican en el parágrafo
8.2.2.4 del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), esto implica que la actividad
solicitada resulte un uso permitido en el distrito.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones
y motos; Comercio minorista de rodados, bicicletas, motocicletas”, en el inmueble sito
en la calle Posadas Nº 1029, Local Nº 9/10 de la Recova de Posadas, con una
superficie a habilitar de 208,33m² (Doscientos ocho metros cuadrados con treinta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 240/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 85.808/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Comercio Minorista de helados (sin
elaboración); Café bar; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas,
whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 342, con una superficie a
habilitar de 119,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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615-DGIUR-2009, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos,
etc.”. Los usos “Restaurante, cantina, Casa de Lunch” se encuentran comprendidos en
el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.”. El uso “Despacho de bebidas” se encuentra comprendido en el rubro
“Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de helados (sin elaboración); Café bar; Restaurante,
Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Chile Nº 342, con una superficie a habilitar de 119,94m² (Ciento
diecinueve metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 241/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 88.218/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Farmacia Social”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4181, 3º Piso,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
665-DGIUR-2009, informa que la normativa a aplicar para el presente caso es el
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artículo 5.4.9, punto 3);
Que la actividad solicitada, de acuerdo al criterio adoptado por la mencionada Área
Técnica, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y
descarga, en el rubro “Farmacia, Herboristería” afectado a la Referencia P (Permitido)
y con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (SRE). Ver Art. 30
Ordenanza Nº 50033 (BM Nº 20201), referencia que corresponde en el Cuadro de
Usos para el Distrito C3);
Que respecto a la documentación se informa que:
- El rubro solicitado se ubica en el 3º piso del inmueble.
- No se exhiben planos de obra registrados ante la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro (actual DGROC).
- Cuenta con Planos otorgados por ENABIEF Gerencia Comercial Inmuebles (ANEXO
I, Inmueble Nº 36 449644004/C) obrante a fs. 93, donde se observa Planta Tipo 1º, 2º,
3º piso.
- A fs. 35, se observa un permiso de uso ONABE / Asociación Mutual Sentimiento
Expediente ENBIEF Nº 2957/99 se hace mención: “… Que la Asociación Mutual
Sentimiento ha mantenido desde fecha 2 de diciembre de 1999, un contrato de
concesión de uso (EN 007347), por los inmuebles pisos 1º, 2º y 3º…” con vencimiento
previsto para el día 1 de diciembre de 2004. El destino acordado en el referido
instrumento de concesión, ha sido exclusivamente la prestación de servicios médicos y
realización de cursos de capacitación. …”la Asociación Mutual Sentimiento ha propuesto
continuar con los destinos originales y prever la realización de otras actividades
asistenciales, comunitarias, culturales, educativas y recreativas”…;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, debiendo cumplir con todo lo establecido para la presente actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Farmacia Social”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4181, 3º Piso, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1230/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 671.871/2010 e incorporado Nº 363.788/2010, por los que se solicitan
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el visado de “Aviso de Obra” para el inmueble sito en la Avenida de Mayo Nº 878 e
Hipólito Yrigoyen Nº 879/83/85, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 1 “San
Telmo – Avenida de Mayo” de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y catalogado
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente, analizó lo indicado en Memoria Descriptiva obrante a
fs. 1 y 2 del Expediente Nº 363.788/2010, e informó en el Dictamen Nº
3.920-DGIUR-2010 que las obras a ejecutar consisten básicamente en la pintura del
contrafrente del edificio, sobre la calle Hipólito Yrigoyen Nº 879; los que consisten 
Que respecto del trabajo que se realizaría indican que los mismos se desarrollarían
según lo siguiente:
- se prepararán las paredes adecuadamente, según lo indicado en el punto “A” de la
memoria descriptiva, y a continuación se aplicará fijador tipo Alba o similar; 
- se aplicarán dos manos de pintura, cuyas especificaciones técnica y color se detallan
en el punto “B” de la memoria descriptiva; 
- los trabajos se efectuarán los fines de semana, cumplimentando las medidas de
seguridad y el vallado correspondiente requeridos por la normativa vigente, asimismo
se presentará toda la documentación exigida por los Organismos y normativa vigentes
tal como lo indica en el punto “C” de la memoria; 
Que de acuerdo a lo descripto, el Área Técnica informa que no encuentra objeciones
desde el punto de vista patrimonial, en la ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble; y/o tratamiento de la
fachada, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el “Aviso de Obra”
para el inmueble sito en la Avenida de Mayo Nº 878 e Hipólito Yrigoyen Nº 879/83/85,
Nomenclatura Catastral: Sección 2, Manzana 008, Parcela 005; de acuerdo a las
especificaciones enunciadas en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 del
Expediente Nº 363.788/2010, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulta de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y 6, y para el Organismo se destinan las fs. 9 y 10;
ambos juegos obrantes en el Expediente Nº 363.788/2010; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1231/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 822.285/2010 y la Disposición Nº 1086-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 1086-DGIUR-2010 se consideró factible la eximición del
requerimiento de espacio de carga y descarga de acuerdo a lo establecido en el
Parágrafo Nº 5.3.4.1 y también el Parágrafo Nº 5.3.4.3 “En edificios reformados o
transformados”, para el local sito en la calle Colpayo Nº 20/24;
Que al momento de la notificación, el recurrente solicita se rectifique la mencionada
Disposición toda vez que se trata de un edificio que consta de: planta baja, 1º, 2º y 3º
Piso;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 1086-DGIUR-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1086-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Considérase factible la eximición del requerimiento de espacio de carga y
descarga de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Nº 5.3.4.1 y también el Parágrafo
Nº 5.3.4.3 “En edificios reformados o transformados”, para el local sito en la calle
Colpayo Nº 20/24, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1232/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 517.421/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito
en la calle Migueletes Nº 1995, con una superficie a habilitar de 29,73m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z1 del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano“, según lo dispuesto por el Parágrafo Nº 5.4.6.24 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que con fecha 25/2/2008 se publicó en B.O.C.B.A Nº 2877, la Ley Nº 2606 la cual
modificó parcialmente los límites y la normativa de aplicación para el Distrito U23. En el
caso del predio en estudio, el cambio normativo no modificó la afectación de la parcela
en estudio a Zona 1, ni tampoco modificó los usos permitidos en la Zona de acuerdo a
su carácter. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3244-DGIUR-2010, indica que si bien la parcela que nos ocupa, es frentista a un
Distrito R2bI de Zonificación General, en el que podría resultar de aplicación el Artículo
5.1.4 “Delimitación de Distritos“ que establece que: “…En los Distritos de Urbanización
Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre
zonas o subzonas dentro de estos se podrán admitir indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose
respetar las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona” resulta recomendable
en éste caso un análisis minucioso por tratarse de una parcela de un distrito netamente
residencial, por lo cual analizado lo solicitado de acuerdo a lo expresado
precedentemente y a los Cuadros de Usos 5.2.1 a) del Código antes citado se informa
que:
a) El uso solicitado se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios
Terciarios“, comprendido en el rubro “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc.“, uso éste Permitido en el Distrito R2B, con una superficie máxima de
500m².
b) La parcela resulta de esquina.
c) El rubro solicitado no resulta de impacto relevante, constancia de ello, se encuentra
reflejado por la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº 1.352/GCABA/2002, en donde
queda categorizado como Sin Relevante Efecto (S.R.E).
d) El recurrente a fs. 27 y 28 presenta consulta de habilitaciones anteriores donde se
observa que en el predio han funcionado ópticas, etc.” y transferencias de “Taller de
óptica y laboratorio”;
Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 32 dicho Consejo solicita informe de
conformidad en relación al uso solicitado a la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, la cual
a fs. 34 indica que considera en primera instancia factible hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
01252825-CPUAM-2010, considera admisible, desde el punto de vista urbanístico,
acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4304-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la
calle Migueletes Nº 1995, con una superficie a habilitar de 29,73m² (Veintinueve metros
cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
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normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1233/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 14.312/2009 y la Disposición Nº
269-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 269-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Casa de Lunch; Café bar;
Comercio minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas (sin venta de bebidas alcohólicas) ; de golosinas envasadas (Maxiquiosco);
de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; de artículos personales y
para regalos; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Maipú Nº 2/4, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 57, con una superficie a habilitar de 141,25m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4310-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 269-DGIUR-2009 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Casa de Lunch; Café bar; Comercio minorista: de productos alimenticios
envasados; de bebidas en general envasadas (sin venta de bebidas alcohólicas) ; de
golosinas envasadas (Maxiquiosco); de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; de artículos personales y para regalos; Locutorio”, para el inmueble sito
en la calle Maipú Nº 2/4, Planta Baja y Sótano, UF Nº 57, con una superficie a habilitar
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de 141,25m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1234/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.273/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº
33.266”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 159, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 7,14m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4080-DGIUR-2010, obrante a fs. 52, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Kiosco”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
159, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 7,14m² (Siete
metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1235/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 959.762/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Pieles; Artículos personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
675, Planta Baja y Sótano UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 109,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4082-DGIUR-2010, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los rubros: “Ropa Confeccionada, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en General y pieles” y “Artículos personales y para
regalos“ están expresamente consignados en el Agrupamiento: “Comercio Minorista“,
dentro del Grupo: A “Local Comercial s/exigencia de estacionamiento”, resultando
Permitidos, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Pieles; Artículos personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
675, Planta Baja y Sótano UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 109,92m² (Ciento
nueve metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1236/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 252.042/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Estudio de Diseño de Indumentaria”, para el inmueble sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta Nº 3191 esquina E. Sivori, con una superficie a habilitar de 829,49m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Gran
Bourg y Palermo Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resulten
de aplicar las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4001-DGIUR-2010, obrante a fs. 62 indica que los Usos consignados Permitidos son:
“Estudios Profesionales; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
Afines. Regalos” ambos Permitidos hasta 50m²;
Que a fs. 60 obra Cédula de Notificación con fecha 1 de Julio de 2010, en virtud de lo
dispuesto en el Punto 6 “Organismo de Aplicación” del Parágrafo Nº 5.4.12.3 del
Distrito APH3, para que la Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico emita
opinión;
Que a fs. 61 obra la Nota de la Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico,
donde se declara textualmente “…la superficie destinada a ese uso excede con creces a
la autorizada por el Código, el cual permite superficies pequeñas normalmente a
vivienda profesional”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que el rubro solicitado
origina impactos relevantes en el Distrito en cuestión, por lo que se concluye que no es
posible acceder al visado de usos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Estudio de Diseño de Indumentaria”, para el inmueble sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta Nº 3191 esquina E. Sivori, con una superficie a habilitar de 829,49m²
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(Ochocientos veintinueve metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros
cuadrados), toda vez que el rubro solicitado origina impactos relevantes en el Distrito
en cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 575/DGCONC/10.
 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 92/10, ( BCOCBA Nº 3349 del 27/01/2010) y la
NO-2010-01055733-DGCONC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el Visto, se propicia una redistribución de créditos del
Programa 11 - Fuente de Financiamiento 11, de la Dirección General de Concesiones; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92/GCBA/10 se establecen niveles
de competencia que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la
Jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en los formularios
adjuntos, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Y oportunamente, gírese a la Unidad
Ejecutora, Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción
cumplido, archívese. Sabor
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 2372/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Disposición Nº 925-DGINC-10 y Disposición 1562-DGINC-10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 925-DGINC-09 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt; 
Que por Disposición 1562-DGINC-10 se aprobó la nómina de seleccionados
beneficiarios de la linea subsidios denominada “INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION
EN EL EXTERIOR“; 
Que en el Anexo I de la mencionada disposición se consignó un error material
involuntario en el nombre de uno de los beneficiarios del subsidio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°: Rectifíquese el error material contenido en el Anexo I de la Disposición N°
1564/DGINC/10 y donde dice La Bestia Equilatera Ediciones debe leerse “La Bestia
Equilatera S.R.L“. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 4481/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº: 941 y su modificatoria Ley Nº 3254, del Decreto 706/03 y la Disposición Nº:
6013/DGDYPC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que distintos sectores interesados, entre ellos las Asociaciones, Cámara, Fundación y
Unión donde se nuclean los administradores de consorcios, han solicitado reveer las
exigencias previstas en el artículo 3º de la Disposición Nº: 6013/DGDYPC/2009;
Que en virtud de lo citado ut-supra, esta instancia ha dado conocimiento al organismo
técnico en seguros del GCBA, la Dirección General de Seguros, para que se expida al
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respecto;
Que, en vista de lo señalado, la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor ha determinado la de establecer una prórroga a la normativa en virtud de
las respuestas del organismo técnico;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrogase hasta el 1º de enero de 2011 el plazo para los administradores
de Consorcios con la obligación prevista en el artículo 3º de la Disposición Nº
6013/DGDYPC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 130/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y normas complementarias y modificatorias, el Expediente Nº 24.059/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la Licitación Pública Nº 1332/08, cuyo objeto es
el “Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado”, con destino
a la Dirección General Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 144-DGTALMAEP/08, de fecha 27 de noviembre de 2008, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1332/08, al amparo de lo establecido en el artículo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2095 y se adjudicó los renglones 1 y 2, a la firma
TERMAIR S.A., por un monto de pesos noventa y ocho mil novecientos ochenta y
nueve ($ 98.989.-);
Que en los días subsiguientes, la adjudicataria retiró la Orden de Compra Nº 38629,
quedando así perfeccionado el contrato;
Que de acuerdo a lo estipulado en los pliegos que rigen la licitación, el plazo
contractual se estableció en dos (2) años;
Que mediante Carpeta Nº 1.020.227-DGCEM/10, la Dirección General Cementerios,
solicitó la prórroga de la prestación del servicio de marras por el término de tres (3)



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

meses, a partir del 01/12/2010;
Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 de la Ley de Compras y
Contrataciones, el organismo contratante tiene entre otras facultades, la de prorrogar el
contrato a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del contrato inicial;
Que consecuentemente, corresponde prorrogar la Orden de Compra Nº 38629, por un
plazo total de tres (3) meses a partir del 1º de diciembre de 2010, por un monto total de
pesos tres mil seiscientos sesenta y cinco con 75/100 ($ 3.665,75.-).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2095, y el Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de tres (3) meses a partir del 1º de diciembre de
2010, el contrato adjudicado a la firma TERMAIR S.A., en el marco de la Licitación
Pública Nº 1332/2008 “Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
Acondicionado”, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 inciso III) de la Ley Nº
2095.
Artículo 2º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 38629 por un monto total de pesos tres
mil seiscientos sesenta y cinco con 75/100 ($ 3.665,75.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra respectiva.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de este Ministerio y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Ragaglia
 
 
 
 

 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 101/GA/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
3263/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 8/2010 para la
Contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos y
mesa de ayuda, con destino al Área de Recursos Humanos dependiente de la
Gerencia de Administración; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doce mil trescientos cuarenta y dos ($ 12.342.-);
Que, el sistema actual de control de accesos ha sido adquirido oportunamente a la
firma Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos S.H. ;
Que, atento que el mantenimiento y mesa de ayuda del sistema de control de accesos
es inherente a dicho sistema de la firma Segurcom de Acuña Julio y Domínguez Carlos
S.H., la presente contratación se encuadra en el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la
C.A.B.A. el cual contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º Incis 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 8/2010 tendiente a la
contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos y
mesa de ayuda con destino al Area de Recursos Humanos dependiente de la Gerencia
de Administración; con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos doce mil
trescientos cuarenta y dos ($ 12.342.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Contratación
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Directa N°: 8/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 10 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir la invitación de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 99/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 2075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 664/08 (BOCBA Nº 2.949), las
Resoluciones Nº 50-SGCBA/09, Nº 61-SGCBA/09 y Nº 83-SGCBA/10, la Carpeta
SGCBA Nº 1.263.213/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 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 de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que por el artículo 5º del Decreto Nº 2075/07 se instituyó a partir del 10 de diciembre
del 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrándose las mismas con
unidades retributivas, determinando el valor de cada una de ellas en la suma
remunerativa de un peso ($ 1.-); 
Que por el Decreto Nº 664/08 se estableció el valor de la Unidad Retributiva en pesos
uno con 10/100 ($ 1,10) a partir del 1º de marzo de 2008, en pesos uno con 17/100
($1,17) a partir del 1º de agosto de 2008 y en pesos uno con 195/100 ($1,195) a partir
del 1º de octubre de 2008; 
Que mediante Resolución Nº 50-SGCBA/09 se designó al Sr. Nicolás CASTILLA
SASTRE (D.N.I. Nº 23.904.870) como Planta de Gabinete de esta Sindicatura General
de la Ciudad, a partir del 15 de junio de 2009; 
Que por Resolución Nº 61-SGCBA/09 se otorgó una asignación remunerativa a partir
del 1º de diciembre de 2009; 
Que mediante Resolución Nº 83-SGCBA/10 se designó al Sr. Diego José LORENZO
(D.N.I. Nº 23.756.545) y a la Srta. Luciana Marina LUNA (D.N.I. Nº 28.860.055) como
Planta de Gabinete de este Organismo de Control y como Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de esta Sindicatura General de la Ciudad,
respectivamente, a partir del 1º de julio de 2010; 
Que teniendo en cuenta lo expresado y por razones operativas es menester efectuar
modificaciones en las Unidades Retributivas asignadas a las personas mencionadas; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 104-SL/10. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la Ley
Nº 70; 
 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Modifícanse las Unidades Retributivas asignadas al Sr. Nicolás CASTILLA
SASTRE (D.N.I. Nº 23.904.870) y al Sr. Diego José LORENZO (D.N.I. Nº 23.756.545)
en sus designaciones como Planta de Gabinete de esta Sindicatura General, a partir
del día 1º de octubre 2010, conforme se detalla en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Modifícanse las Unidades Retributivas asignadas a la Srta. Luciana Marina
LUNA (D.N.I. Nº 28.860.055) en su designación como Planta de Gabinete de la Unidad
de Auditoría de esta Sindicatura General, a partir del día 1º de octubre 2010, conforme
se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 107/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
la solicitud de la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sra. Adriana I. Montes, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de
Directorio Nº 386 del 22 de abril de 2010, el Expediente Nº 1254/O/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sra.
Adriana I. Montes solicitó mediante nota de fecha 8 de abril del año en curso el pase
del agente de planta permanente Rodolfo D´Amico (DNI: 13.924.582) con el fin de
cumplir funciones de asesoramiento;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 386, se resolvió autorizar el pase en
colaboración precedentemente citado del agente de referencia a partir de la fecha de
su notificación y hasta el 30 de junio del corriente año;
Que, a fs. 6 vta. del Expediente 1254/O/2010 luce que la notificación mencionada se
llevó a cabo el 5 de mayo de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Rodolfo D´Amico (DNI:
13.924.582) en el despacho de la Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sra. Adriana I. Montes, desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali -Amado
- Michielotto - García – Rozenberg
 
    
 
RESOLUCIÓN N.º 193/ERSP/10.
  Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010

 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
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Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
394 del 17 de junio de 2010, el Expediente Nº 500/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
enero de 2009, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista 9 de Julio Tramo
Sur, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 9 de enero de 2009 a fin de relevar
la traza de la Autopista 9 de Julio Tramo Sur verificando “...Se controla la traza sentido
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centro con ondulaciones en km. 0,2 y sentido provincia alambre central roto km.1,5...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 219/ATyTyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 66.086/ATO/2009 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 10 de marzo de 2009;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 253/ATyTyC/2009 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 10 consta Acta de Fiscalización de fecha 27 de abril de 2009, verificando en
Autopista 9 de Julio Tramo Sur que “...Persisten anomalías en km. 1,5 sentido
provincia y sentido capital s/ irregularidades...”;
Que, a fs. 12/13 obra Informe Nº 07/ATyC/2009 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa concesionaria, y
expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que respecta a la
obligación de Mantenimiento de la traza ya que “persisten anomalías en km.1,5,
sentido provincia y sentido capital sin irregularidades”, por lo que se solicita se gire el
presente expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 2 de junio de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transito y Concesiones en su Informe Nº 07/ATyC/2009, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 17 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 19 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 20 y 20vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 31 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, y que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas
en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, los Artículos 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan (...) La Concesionaria está obligada a prestar los servicios de forma
tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente
prestación a los Usuarios...” respectivamente; Que, conforme lo analizado existe
responsabilidad por parte de la empresa Autopistas Urbanas SA por incumplimiento del
Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje por infracción a la Ley 210
inc. e), en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Reglamento de
Explotación aprobado por Decreto Nº 2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
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la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
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privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación.
 2.- Falta de información. La falta de información de los prestadores al Ente es
considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 194/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente
Nº 464/P/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 464/P/2008 se inicia a raíz de una denuncia de la Sra.
Administradora General del Barrio Comandante Espora, sector norte. En dicha
denuncia manifiesta que en el mismo se han detectado, falta de Barrido y
Contenedores desbordados y rotos. Como consecuencia de los controles efectuados
por el Área de Control Ambiental, se constataron diversas deficiencias en el servicio de
Higiene Urbana en la denominada zona 3;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII acápite
1.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003; Que, sostiene la
sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a raíz de la información
aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros, surge que la empresa
superó el número de corte asignado, se inicia un proceso sancionatorio ante la
Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso, culminará con la aplicación
de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la Dirección General de Limpieza consideró los servicios en
cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el principio “non
bis in ídem”, tal como alega la sumariada;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
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posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene
urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos y no por incumplimiento del Índice de
Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “…incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana, lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale señalar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación; Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la
autoridad de aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del
Reglamento de Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde señala “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada.”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
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Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado el prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1433/ACA/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII acápites
1.1, criterio compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc.14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF – Ashira SA UTE, Urbasur,
una penalidad de cinco (5) puntos por ” la ejecución parcial o no ejecución o deficiencia
en la prestación del servicio en Contenedores..”, ya que la mencionada deficiencia
afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
el equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE
con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil doscientos sesenta y
ocho con 16/100 ($2.268,16.-), calculados sobre el servicio de Contenedores
correspondientes al mes de marzo del año 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 14 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
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Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, dentro de
los diez (10) días de efectuado.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira
SAUTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
-Michielotto - García – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 195/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente
Nº 2832/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
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reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2832/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
972/2008, de fecha 14/10/08 receptada por el Área de Descentralización mediante
Nota Nº 281/AD/08, respecto al servicio de Barrido Deficiente en la calle Santo
Domingo 4200;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, conforme al Anexo IX “Especificaciones Técnicas Referidas
al Barrido y Limpieza de calles” y al Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, el 22 de enero de 2007 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictó una serie de Decretos, los Nº 152/GCBA/2007, 153/GCBA/2007,
154/GCBA/2007, 155/GCBA/2007 y 189/GCBA/2007, ratificando las Actas Acuerdo
suscriptas entre las empresas prestadoras del servicio de Higiene Urbana y el
Ministerio de Medio Ambiente;
Que, en dichos Decretos se autoriza al Ministerio de Medio Ambiente a aprobar, previa
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Sistema de Penalidades del servicio de Higiene Urbana, lo que no fue realizado. Estos
Decretos son posteriores a la Resolución Nº 43 del Ministerio de Ambiente, que se
referían a faltas por obstaculizar el servicio de Recolección Diferenciada y por
recolectar el producido de la Recolección Diferenciada;
Que, por los motivos citados precedentemente, entendemos que el sistema de
penalidades establecido en el Pliego continúa vigente;
Que, la sumariada sostiene que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta a fs.33, que la Dirección General de Limpieza penalizó a la empresa
sumariada según constancias obrantes a fs.49/50 por deficiencias en el servicio de
Barrido y Limpieza de Calles y por la cuál recibió la sanción correspondiente en el mes
de noviembre de 2008;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación al principio “non bis in ídem” ya que las multas a las que se
hace referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias en el servicio de
Barrido y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos, son dos
faltas diferentes;
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Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El Ente
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su
intervención y resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva.
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98, corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala “...en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra aludido;
por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas
relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de
la norma mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
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cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado el prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 142/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX
“Especificaciones Técnicas Referidas al Barrido y Limpieza de Calles”, apartado
generalidades;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACI y F – Ashira SA UTE-
(Urbasur), una penalidad de 5 (cinco) puntos por 1 (un) Acta, calculados sobre el
Anexo IX “Especificaciones Técnicas Referidas al Barrido y Limpieza de Calles”,
apartado generalidades, ya que las mencionada deficiencia afecta la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01
% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F - Ashira
SAUTE con una multa de cinco (5) puntos equivalentes a pesos dos mil quinientos
treinta y seis ($2.536.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
correspondientes al mes de octubre del año 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 12
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositada
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6-Sucursal Centro del Banco de la
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Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, dentro de
los diez (10) días de efectuado.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F –Ashira SA-
UTE. Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García – Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 196/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente
Nº 363/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 363/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de una denuncia
realizada con fecha 23/12/08 por la usuaria Señora Carla Hotton, respecto de la
deficiencia en la Recolección de Residuos en la calle Bernardo de Irigoyen entre Avda.
Caseros y Avda. Garay, y asimismo reclamando la Reposición de Contenedores
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ausentes en la misma dirección; ello configuraría un incumplimiento en el servicio de
Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 1, a cargo de la
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos y el Barrido y Limpieza de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003;
Que, las presuntas faltas por las que se iniciaron las actuaciones respondieron a la
denuncia que indicaba deficiencias puntuales en la ausencia de Recolección de
Residuos y falta de de Reposición (inexistencia) de Contenedor, ello conforme surge de
las fotografías que claramente lo grafican de fs. 3 a 6;
Que, la supuesta falta del Contenedor ameritó que dicha investigación se realizara en
actuaciones diferenciadas de la presente, por lo cual como consta a fs. 16, se procedió
a solicitar la caratulación de dicha falta, y su posterior investigación, en otro sumario,
por lo cual el presente solo se tramitó por la presunta falta de incumplimiento en la
obligación de Barrido y Recolección de Residuos;
Que, de las manifestaciones vertidas a fs. 33 por parte de la sumariada, nada se dice
de la falta de Barrido y/o Recolección de Residuos Sólidos Urbanos detectada, por lo
cual se ha de considerar el hecho como probado. En su descargo la sumariada se
limita a deslindar responsabilidades respecto del contenedor que se denunciaba como
ausente o faltante. Dicha manifestación no logra conmover ni quitar responsabilidad a
la sumariada respecto de la falta u omisión de Barrido y Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos, por ello dicho argumento no puede prosperar;
Que, asimismo, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y veracidad a los hechos que en las
mismas se constatan. Como consecuencia de ello, corresponde aplicar las penalidades
previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 162/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, en su
Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos constatados han sido
acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del Área de Control
Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las
fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, una penalidad de 5
(cinco) puntos por deficiencias en la Recolección Domiciliaria de Residuos y Servicio
de Barrido y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de
la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos cuatro mil ochocientos con 39/100 ($4.800,39.-)
calculados sobre el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos y servicio de
Barrido correspondientes al mes de diciembre del año 2008, conforme surge del Art.
59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, dentro de
los diez (10) días de efectuado.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
-Michielotto - García – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 197/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 196/GA/2010 de fecha 21 de septiembre de 2010, el Acta de
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 408 del 22 de septiembre de 2010, el Expediente Nº
237/EURSPCABA/2010 incorporado al Nº 173/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 196/GA/2010 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia, a los
efectos de reajustar las disponibilidades con el propósito de optimizar su aplicación en
el último trimestre del ejercicio y adecuar las partidas al Plan de Compras y
Contrataciones vigente en el Organismo.
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Que, el Directorio mediante Acta Nº 408 del 22 de septiembre de 2010 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 incorporado al Nº
173/EURSPCABA/2010, se tramitan las modificaciones presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas correspondiente al ejercicio 2010 de acuerdo
con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina Gestión Sectorial y
de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria
Interna. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura - Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 367/FG/DG/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las
Resoluciones Conjuntas FG Nº 210/2010 y OAyP Nº 110/2010 y Nº 228/2010 – OAyP
Nº 136/2010, la Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 14442/10 del registro
de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
mobiliario para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas
(inc. 2º), estableciéndose asimismo que los titulares de cada ámbito del Ministerio
Público pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten
pertinentes (inc. 4º in fine).
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. 
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento licitatorio, cabe consignar que
la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que mediante la Resolución Conjunta FG Nº 210/2010 y OAyP Nº 110/2010, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 06/10 tendiente a lograr la adquisición,
traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de reunión,
sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en los edificios
de las calles Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155, Tuyú 82 y
Av. Cabildo 3067, todos de esta ciudad- para uso del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa, con las características y demás condiciones
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas y planos que como Anexos I, II y III la integraron.
Que el presupuesto oficial de la presente contratación, aprobado por la medida
referida, asciende a la suma de pesos un millón doscientos sesenta y cuatro mil trece
con ochenta y cinco centavos ($1.264.013,85) IVA incluido, correspondiendo la suma
de pesos novecientos ochenta y cinco mil novecientos treinta con ochenta centavos
($985.930,80), IVA incluido al Ministerio Público Fiscal y la suma de pesos doscientos
setenta y ocho mil ochenta y tres con cinco centavos ($278.083,05) IVA incluido al
Ministerio Público de la Defensa.
Que visto la fecha de apertura de ofertas fijada en la resolución citada y atendiendo a
las solicitudes efectuadas por potenciales oferentes respecto de la necesidad de
efectuar nuevas visitas y el tiempo que insumiría la producción de las muestras
requeridas en el marco del trámite licitatorio, se resolvió prorrogar la fecha de aperturas
de las propuestas, y por ende, el plazo para la presentación de las muestras
mencionadas, mediante Resolución Conjunta FG Nº 228/2010 – OAyP Nº 136/2010 (fs.
406/408).
Que la mentada resolución conjunta, en su artículo 3º, fijó el acto de apertura para el
día 10 de agosto de 2010.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a proveedores
del ramo (fs. 473/497); como así también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna
del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el control concomitante del
proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 336 y fs. 409), en la página de Internet de este
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Ministerio Público Fiscal (fs. 364 y fs. 472), en la página de Internet del Ministerio
Público de la Defensa (fs. 440 y fs. 585) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (fs. 370/374, fs. 377/379 y fs. 498/501), conforme lo dispuesto por las
resoluciones conjuntas citadas.
Que tal como surge de las minutas obrantes a fs. 380 y a fs. 438, se llevaron a cabo las
visitas de proveedores, fijadas en el marco del presente trámite licitatorio.
Que a fs. 383/384, fs. 386, fs. 443, fs. 504/506 y fs. 541/542 obran agregadas las
consultas, previo a la apertura de ofertas, efectuadas por las firmas CONTRACT RENT
S.A., ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., EGIDIO VALENTÍN
GIULIANI S.A. 
Por su parte, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo remitió a fs. 444,
fs. 507/508 y fs. 545/547 respuesta a las consultas efectuadas.
Que en tal sentido y a fin de evacuar dichas consultas, la Unidad Operativa de
Adquisiciones emitió las Circulares con Consulta Nº 1/10, Nº 2/10 y Nº 03/10 en el
marco de la presente licitación (fs. 446, fs. 510/511 y fs. 548/550), siendo notificada a
los posibles oferentes (fs. 470/471, fs. 513/514 y fs. 552/553), publicada en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 447, fs. 512 y fs. 551), en la página web
del Ministerio Público Fiscal (fs. 472, fs. 536 y fs. 558), en la página de Internet del
Ministerio Público de la Defensa (fs. 585) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (fs. 502/503, fs. 537/540 y fs. 579/582).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 586/587, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas CONTRACT RENT S.A. ($991.175,86.-) IVA incluido, ITARA
S.R.L. ($476.599,00.-) IVA Incluido, INTERIEUR FORMA S.A. ($426.616,00) IVA
incluido, ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.y A. ($1.056.045,03) IVA
incluido, ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. ($1.065.335,03) IVA
incluido –alternativa 2- y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.IyA.
($1.021.145,03) IVA incluido –alternativa 3-. Ello conforme constancias de fs. 588/671,
fs. 672/766, fs. 767/864 y fs. 865/1031 respectivamente.
Que a fs. 1051, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió intimar a las firmas INTERIUR FORMA S.A. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. a presentar la documentación allí consignada. Asimismo, a
fs. 1066 dicha dependencia solicitó al área técnica realizar el informe respecto de las
ofertas presentadas.
Que a fs. 1135/1136, obra glosada la Nota DIyAO Nº 621/10, mediante la cual la
señora Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo remitió a la
mencionada Comisión el correspondiente análisis e informe técnico.
Que a fs. 1139/1142 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 08/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1143), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1145/1146) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 1148/1150).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 1152/1155), no
observándose que de la actuación surjan impugnaciones al mismo (artículo 21 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite).
Que a fs. 1160, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones solicitó al área
técnica tenga a bien indicar si, debido al tiempo transcurrido, actuales condiciones de
mercado, etc., se habría producido alguna variación en el estimado oficial para el
Renglón Nº 1, desde la fecha de su emisión a la actualidad.
Que en tal sentido, mediante Nota DIyAO Nº 652/10 de fs. 1161, la Jefa del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo manifestó que “teniéndose en
cuenta que dicho presupuesto oficial fue confeccionado hace seis meses, y dada la
variación de precios que han sufrido los ítems de la compra de la referencia y la
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inflación desde el momento de realizar el presupuesto original y la fecha prevista para
la entrega de los mismos (…) se procedió a recabar información de diversas empresas
del rubro (Giulliani, Origami), acerca de los valores actuales de los bienes a adquirir,
llegándose a la conclusión de que el monto ofertado está dentro de las actuales
condiciones de mercado, evidenciándose en consecuencia un aumento significativo en
todos los ítems que componen el rubro (…)”. 
Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente respecto del Renglón Nº 1, debe
destacarse que el monto total ofertado por la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F.I.yA. no excede el presupuesto oficial aprobado para la licitación en curso.
Que a fs. 128 se encuentra glosado el informe del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad Nº 299/10 y a fs. 151/152 obra la Nota OAyP Nº 489/10, en donde se da
cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar el
presente trámite, especificándose también en ambos casos que deberá imputarse a la
partida 4.3.7.
Que en tal inteligencia y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, corresponde
adjudicar al oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.IyA. los renglón Nº
1 –Puestos de Trabajo y Mesa de Reunión-, Nº 2 –Sillas, sillones y accesorios-, Nº 3
–Panelería- y Nº 4 –Mobiliario a Medida Edificio B. Mitre 1735- por la suma total de
pesos un millón cincuenta y seis mil cuarenta y cinco con tres centavos ($1.056.045,03)
IVA incluido; correspondiendo la suma de pesos setecientos cincuenta y siete mil
trescientos cuarenta y cuatro con ochenta y dos centavos ($757.344,82) IVA incluido al
Ministerio Público Fiscal y la suma de pesos doscientos noventa y ocho mil setecientos
con veintiún centavos ($298.700,21) IVA incluido al Ministerio Público de la Defensa.
Que por su parte, corresponde desestimar la oferta de la firma CONTRACT RENT S.A.
para el renglón Nº 1 por no cumplir las muestras presentadas con los requisitos
técnicos para los subrenglones Nº 1.1 al 1.9, Nº 1.14 y Nº 1.18. De igual forma deberá
desestimarse la oferta de la mencionada firma para el renglón Nº 2, en virtud de no
cumplir las muestras presentadas los requisitos técnicos para el subrenglón Nº 2.5. Por
último, se desestimará la oferta para el renglón Nº 3 por no cumplir las muestras
entregadas con lo requerido en las especificaciones técnicas.
Que en igual sentido, se deberá desestimar la oferta de la firma ITARA S.R.L. para el
renglón Nº 1 por no cumplir las muestras presentadas con los requisitos técnicos
solicitados para los subrenglones Nº 1.1 al 1.12, Nº 1.14 al 1.15 y Nº 1.17 al 1.19.
Que asimismo, corresponde desestimar la oferta de la firma INTERIEUR FORMA S.A.
para el renglón Nº 3 de conformidad con lo indicado por el área técnica, por no haber
dado cumplimiento con la obligación de presentar muestras conforme lo establece el
punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente
procedimiento.
Que a fs. 1170/1174 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08; 
 

EL FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

RESUELVEN:
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. en la Licitación Pública N°
06/10. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 06/10 por la suma total
de pesos setecientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro con ochenta y
dos centavos ($757.344,82) IVA incluido, imputable al Programa 30, partida 4.3.7. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal y el gasto por la suma total de pesos
doscientos noventa y ocho mil setecientos con veintiún centavos ($298.700,21) IVA
incluido, imputable al Programa 20, partida 4.3.7 del presupuesto del Ministerio Público
de la Defensa.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y
A. los renglón Nº 1 –Puestos de Trabajo y Mesa de Reunión-, Nº 2 –Sillas, sillones y
accesorios-, Nº 3 –Panelería-, y Nº 4 –Mobiliario a Medida Edificio B. Mitre 1735- por la
suma total de pesos un millón cincuenta y seis mil cuarenta y cinco con tres centavos
($1.056.045,03) IVA incluido, correspondiendo la suma de pesos setecientos cincuenta
y siete mil cuarenta y cuatro con ochenta y dos centavos ($757.344,82) IVA incluido al
Ministerio Público Fiscal y la suma de pesos doscientos noventa y ocho mil setecientos
con veintiún centavos ($298.700,21) IVA incluido al Ministerio Público de la Defensa.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar la oferta de la firma CONTRACT RENT S.A. para los
renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.
ARTÍCULO 5º.- Desestimar las ofertas de las firmas ITARA S.R.L. y INTERIEUR
FORMA S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Autorizar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable dependiente de la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal a emitir la/s orden/es de pago en el marco del presente trámite.
ARTÍCULO 8º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y oportunamente archívese. Garavano -
Kestelboim
 
 

Ministerio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 373/FG/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Disposición UOA Nº 21/2010 y la Actuación Interna Nº 15042/10 del registro
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de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 21/2010 -obrante a fs. 128/143-,
se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 10/10, tendiente a lograr la adquisición de
material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
rige el procedimiento citado, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y cuatro mil
trece con siete centavos ($44.013,07), IVA incluido, estableciéndose como fecha para
el acto de apertura de ofertas el día 23 de agosto de 2010.
Que conforme surge de fs. 168/189, se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 10/10 a diversas empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado la debida publicación al presente
procedimiento de selección.
Que con fecha 23 de agosto de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
204/205) recibiéndose las propuestas de las firmas RUBINZAL CULZONI S.A.
($2.635,20) IVA incluido, RUBINZAL CULZONI S.A. -oferta alternativa- ($3.175,20) IVA
incluido, ABELEDO PERROT S.A. ($2.201,00) IVA incluido, AD-HOC S.R.L. ($590,00)
IVA incluido, EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. ($17.702,00) IVA incluido y
EDITORIAL ÁBACO DE RODOLFO DEPALMA S.R.L. ($1.098,00) IVA incluido. Ello
conforme constancias de fs. 206/228, 229/262, 263/276, 277/297 y 298/311,
respectivamente.
Que a fs. 357/367 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 11/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual establece el orden de mérito
correspondiente en la presente Licitación Pública; el cual ha sido debidamente
notificado y publicado, no observándose impugnaciones al mismo.
Que con posterioridad al acto de preadjudicación, a fs. 386, la firma EDITORIAL
UNIV/ERSIDAD S.R.L. informó la imposibilidad de proveer los libros oportunamente
ofertados correspondientes a los renglones Nº 10 –“Curso de Derecho Administrativo,
Tomo II, Carlos F. Balbín, Ed. La Ley”-, Nº 18 –“Elementos de Derecho Administrativo,
Julio Comadira, Ed. La Ley”- y Nº 38 –“Salud Ocupacional. Higiene y Seguridad en el
trabajo, Alfredo J. Ruprecht y Vicente Cartolano, Ed. Ediciones Jurídicas”-, requeridos
para la presente licitación.
Que en consecuencia, corresponderá dejar sin efecto la preadjudicación efectuada a
favor de la firma EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. y declarar fracasados los
renglones Nº 10, 18 y 38, en virtud del desistimiento efectuado por dicho oferente.
Que en relación al renglón Nº 11 –“El control de la Administración Pública, Javier
Barraza, Ed. Abeledo Perrot”- y conforme surge de fs. 231, la firma ABELEDO
PERROT S.A. señaló en su oferta que sólo disponía de un ejemplar del libro citado,
pese a que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares exige la cotización de dos
ejemplares. Sin embargo, tomando en cuenta lo indicado por el Departamento de
Compras y Contrataciones y considerando que dicho oferente fue el único en presentar
una propuesta para el referido renglón, que no existe, por ende, un segundo oferente
en orden de mérito y que la necesidad de la referida bibliografía subsiste, se observa
conveniente adjudicar el ejemplar ofertado. 
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas –con las salvedades efectuadas respecto de los renglones Nº
10, 11, 18 y 38- y considerando lo hasta aquí expuesto corresponde: (i) adjudicar a la
firma ABELEDO PERROT S.A. los renglones Nº 11, 12, 17, 19, 32, 51, 52, 58, 68, 73,
74 y 99 por la suma total de pesos dos mil doscientos uno ($2.201,00) IVA incluido, (ii)
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adjudicar a la firma AD-HOC S.R.L. los renglones Nº 66, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 por la
suma total de pesos quinientos noventa ($590,00) IVA incluido, (iii) adjudicar a la firma
EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. los renglones Nº 1, 3, 8, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 30, 31, 36, 37, 39, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 89, 90, 97 y 100 por la suma de pesos
dieciséis mil trescientos dos ($16.302,00) IVA incluido, (iv) adjudicar a la firma
EDITORIAL ÁBACO DE RODOLFO DEPALMA S.R.L. los renglones Nº 15, 16, 34, 62 y
70 por la suma total de pesos mil noventa y ocho ($1.098,00) IVA incluido y (v)
adjudicar a la firma RUBINZAL CULZONI S.A. los renglones Nº 45, 46, 47, 48, 49 y 50
por la suma total de pesos dos mil seiscientos treinta y cinco con veinte centavos
($2.635,20) IVA incluido.
Que por otro lado, corresponde declarar desiertos los renglones Nº 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13,
20, 26, 28, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 y 101 por no haberse recibido ofertas para los
mismos.
Que a fs. 397/402 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 10/10. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 10/10 por la suma total
de pesos veintidós mil ochocientos veintiséis con veinte centavos ($22.826,20) IVA
incluido, imputable a la partida 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos de este
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ABELEDO PERROT S.A. los renglones Nº 11 “El
control de la Administración Pública. Javier Barraza. Ed. Abeledo Perrot”, Nº 12 “Las
incompatibilidades de funcionarios y empleados públicos. Maximo Zin. Ed. Abeledo
Perrot”; Nº 17 “La Licitación Pública. Julio Comadira. Ed. Lexis Nexis”; Nº 19
“Procedimiento Administrativo. Guido Tawil. Ed. Abeledo Perrot”; Nº 32 “Procedimiento
Administrativo. Recurso y Reclamo. Armando Canosa”; Nº 51 “Responsabilidad del
Estado, Fundamentos y Aplicaciones. Oscar Cuadros. Ed. Abeledo Perrot”; Nº 52
“Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. Fabián Canda.”; Nº 58
“Amparo, Medidas Cautelares y otros Procesos Urgentes en la Gestión Administrativa.
Juan Carlos Cassagne. Ed. Lexis Nexis”; Nº 68 “Ejecución de Sentencias contra el
Estado. Compilación de deudas del Estado Nacional. Pedro Aberastury. Ed. Abeledo
Perrot”; Nº 73 “La motivación del acto administrativo. Laura Monti y Guido Tawil. Ed.
Abeledo Perrot”; Nº 74 “Renegociación de Contratos Públicos. Alejandro Pérez Hualde.
Ed. Abeledo Perrot” y Nº 99 “La Justicia Administrativa. Pedro Aberastury. Ed. Abeledo
Perrot”, por la suma total de pesos dos mil doscientos uno ($2.201,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma AD-HOC S.R.L. los renglones Nº 66
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“Contrataciones Públicas, Decreto 1023/01 y Decreto Reglamentario 436/2000
comentada y ordenada. Nestor Sarti. Ed. Ad-Hoc”; Nº 77 “Responsabilidad del Estado
y de los Magistrados por error judicial. Mirta Noemi Agüero Ed. Ad-Hoc.”; Nº 78
“Responsabilidad del Estado por Actos Ilícitos. Jose Luis Amadeo. Ed. Ad-Hoc”; Nº 79
“Amparo en la Ciudad de Buenos Aires. Roberto Asorey. Ed. Ad-Hoc”; Nº 80 “Poder
Judicial y Autonomía de la Ciudad de Bs As. Rafael Antonio Bielsa. Ed. Ad-Hoc”; Nº 81
“Derecho Procesal Penal de la Ciudad de Bs As. Luis Jorge Cevasco. Ed. Ad-Hoc.” y
Nº 82 “El régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Alberto
Elgassi. Ed. Ad-Hoc”, por la suma total de pesos quinientos noventa ($590,00) IVA
incluido.
ARTICULO 5º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. los renglones
Nº 1 “Constitución de la C.A.B.A. Nestor Sagües. Ed. Astrea.; Nº 3 “Procedimiento
Administrativo- Ley NPA anotada y comentada, Tomo 1. Julio Comadira - Laura Monti;
Nº 8 “Las relaciones de empleo público. Miriam Ivanega. Ed. La Ley”; Nº 14 “Licitación
Pública. Roberto Dromi. Ed. Ciudad Argentina”; Nº 21 “Código Civil Comentado.
Augusto C Belluscio. Es. Astrea”; Nº 22 “Derecho Administrativo Juan Francisco
Linares. Ed. Astrea”; Nº 23 “El Sumario Administrativo. Felix Alberto Pertile. Ed.
Advocatus”; Nº 24 “Empleo Público. Daniela Aletti. Librería Editora Platense”; Nº 25
“Curso de Derecho Administrativo (2 tomos). Eduardo García de Enterria. Ed. La Ley”;
Nº 27 “Asignaciones Familiares y Seguridad Social (2 tomos). Miguel Angel Sardegna.
Ed. Universidad.”; Nº 29 “La antigüedad del trabajador. Mario Eduardo Ackerman. Ed.
Hammurabi.”; Nº 30 “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (2 tomos). Antonio Luis
Vazquez Vialard. Ed. Hammurabi.”; Nº 31 “350 Modelos de Contratos. Enrique L. Abatti
e Ival Rocca. Ed. García Alonso.”; Nº 36 “Tratado elemental de Derecho Constitucional
Argentino. German J. Bidart Campos.”; Nº 37 “Higiene y Seguridad en el trabajo
(Nación). Ed. Del Pais”; Nº 39 “Derecho de la Seguridad Social. Carlos Etala. Ed.
Astrea.”; Nº 53 “Sumario Administrativo. Carlos Apezteguia. Ed. La Rocca”; Nº 54
“Tratado en lo Contencioso Administrativo. Fernando Garcia Pullés. Ed. La Ley”; Nº 57
“Responsabilidad del Estado por su actividad judicial. Martin C. Galli Basualdo. Ed.
Hammurabi”; Nº 59 “Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, comentada y
anotada. Juan Carlos Cassagne. Ed. La Ley.”; Nº 60 “Lecciones de Derecho
Administrativo. Julio Altamira Gigena. Ed. Advocatus”; Nº 61 “Manual de Derecho
Administrativo. Javier Barraza. Ed. La Ley.”; Nº 63 “Procedimiento Administrativo
Disciplinario. El sumario. Alfredo Repetto. Ed. Cáthedra Jurídica”; Nº 89 “Estado
Eficiente. Jose M. Las Heras. Ed. Osmar Buyatt.”; Nº 90 “Estado Eficaz. Jose M. Las
Heras. Ed. Osmar Buyatt”; Nº 97 “Acción de Amparo. Néstor Sagües. Ed. Astrea” y Nº
100 “La contratación pública – Obra completa de 2 tomos. Juan Carlos Cassagne y
Enrique Rivero Ysern. Ed. Hammurabi”, por la suma de pesos dieciséis mil trescientos
dos ($16.302,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 6º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL ÁBACO DE RODOLFO DE PALMA
S.R.L. los renglones Nº 15 “Contrato de obra pública, Completa Tomo 3. Rodolfo Barra.
Ed. Ábaco”; Nº 16 “Tratado de Derecho Administrativo tomos 1, 2 y 3. Rodolfo Barra.
Ed. Ábaco”; Nº 34 “Principios de Derecho Administrativo. Rodolfo Barra. Ed. Ábaco”, Nº
62 “Principios de la Administración Pública. Miriam Ivanega. Ed. Ábaco” y Nº 70 “Las
medidas Cautelares contra la Administración Pública. Pablo Gallegos Fedriani. Ed.
Ábaco”, por la suma total de pesos un mil noventa y ocho ($1.098,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 7º.- Adjudicar a la firma RUBINZAL CULZONI S.A. los renglones Nº 45
“Derecho Procesal Administrativo (3 tomos). Tomas Hutchinson. Ed. Rubinzal Culzoni”;
Nº 46 “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho. Ricardo Luis
Lorenzetti. Ed. Rubinzal Culzoni”; Nº 47 “Constitución de la C.A.B.A. comentada.
Humberto Quiroga Lavie”; Nº 48 “Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Humberto Quiroga Lavie”; Nº 49 “Tratado de Derecho Municipal Horacio Daniel Rosatti.
Ed. Rubinzal Culzoni” y Nº 50 “Responsabilidad del Estado. Juan Carlos Cassagne y
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otros. Ed. Rubinzal Culzoni”, por la suma total de pesos dos mil seiscientos treinta y
cinco con veinte centavos ($2.635,20) IVA incluido.
ARTÍCULO 8º.- Declarar desiertos los renglones Nº 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 20, 26, 28, 33,
35, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 98 y 101 por no haberse recibido ofertas para los mismos.
ARTÍCULO 9º.- Declarar fracasados los renglones Nº 10 –“Curso de Derecho
Administrativo, Tomo II, Carlos F. Balbín, Ed. La Ley”-, Nº 18 –“Elementos de Derecho
Administrativo, Julio Comadira, Ed. La Ley”- y Nº 38 –“Salud Ocupacional. Higiene y
Seguridad en el trabajo, Alfredo J. Ruprecht y Vicente Cartolano, Ed. Ediciones
Jurídicas”-, por haber desistido el oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. de su
oferta en relación a dichos renglones. 
ARTICULO 10º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 11º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Asuntos Normativos e
Información dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica, a la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, a la Oficina de Programación
Control Presupuestario y Contable, ambas dependientes de la Secretaría General de
Coordinación, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., publíquese
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Comunicación
 
Se comunica que se procede a publicar el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) que se instrumenta
por la Resolución N° 2.778-MHGC/10 como Anexo.
 

ANEXO
 
  Nereida M. L. Delgado

Directora General
 
CA 401
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Exhibición de listados - Nota N° 811-HRR/10
 
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2011.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2011 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 15 al 19 de noviembre de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, Tel. 4630-4727.
Horario: lunes a viernes 11 a 13 hs.
 

Jose A. Addimanda
Director

 
CA 398
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

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

Liliana G. Barela
Directora General

 
CA 399
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 15-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
 
Comunicado
 
La Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 2.928, comunica que
existen trescientas (300) columnas de alumbrado rectas de 9 metros y trescientos (300)
pescantes de 1,20 metros, declarados en la categoría de bienes como rezago. 
En atención a ello, se informa que si existe algún interesado en recibir los mismos en
carácter de donación, deberá indicar en su petición el destino a otorgar a los bienes
requeridos.
Los interesados deberán presentarse en: Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, sita en Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, CABA, en el horario de 10 a
14 hs.
 

Eduardo Villar
Subsecretario

 
CA 400
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Equipamiento Informático - Expediente N° 37.479/SA/10
 
Llamase a Licitación Pública Nº 019/10, cuya apertura se realizará el día 15/11/10, a
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las 14 hs., para la adquisición de Equipamiento Informático.
Elementos: Equipamiento Informático.
Autorizante: Resolución Nº 0758-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
15/11/2010, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General 

OL 3498
Inicia: 3-11-2010                                                      Vence: 4-11-2010
 
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 36.423-SA/2010
 
Licitación Pública N° 008/2010.
Acta de Preadjudicación N° 27/CEO/2010, de fecha 21/10/2010.
Rubro comercial: 291 Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.
Objeto de la contratación: Instalación de Montasillas Perú 160.
 
Firma preadjudicada:
T.V.E. S.R.L.
Renglón Único, por un monto total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Cont. Karina Tur.
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 3 de noviembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 9/11/2010
 

David Valente
Director General

 
OL 3499
Inicia: 3-11-2010                                                    Vence: 4-11-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que
integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery - Expediente N°
1.178.899/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 52/DGCyC/2010 para el día 19 de
noviembre de 2010 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de
Obras Públicas, para la Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de
las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery, que
se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica):
Fecha y hora de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 836.723,80 (pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos
veintitrés con ochenta centavos).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3468
Inicia: 2-11-2010                                                                                 Vence: 11-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 952.332/2010
 
Licitación Pública Nº 48/2010
Rubro: Adquisición de un mil (1.000) Chalecos de Protección Balística sobre ropa
(Nivel de Protección RB2) con destino a la Policía Metropolitana.
Repartición solicitante: Policía Metropolitana.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 1º de noviembre de 2010, se reúne la
Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 868-MJYSGC/10, con la
presencia de la Sra. María Fernanda Ferreyro y los Sres. Javier Abedini, y Lucio
Hernán Lionel Pereyra; con el objeto de evaluar la documentación contenida dentro de
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08. Según lo expuesto en la presente, se toma
conocimiento de lo manifestado por la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, que siendo el día 26 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas,
fue celebrado el Acto de Apertura de Sobres, y que se deja constancia que se
recibieron un total de tres (03), propuestas de las firmas que se detallan a continuación:
1. AMERICA BLINDAJES S.A.
2. ABPC S.A.
3. AANTAJ S.R.L.
Vista la documentación que es expuesta por la Dirección General de Compras y

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Contrataciones del Ministerio de Hacienda en el cual los oferentes sustancian su
presentación a la Licitación Pública de marras, se procede a realizar un exhaustivo
análisis de la misma, conforme lo establece el Artículo 25 del pliego de Cláusulas
Particulares. Por lo cual, se arriba a las siguientes determinaciones:
AANTAJ S.R.L.
Al respecto de la documentación que obra en las presentes, y en primera instancia; es
de mencionar que los chalecos presentados por la firma AANTAJ S.R.L., no se ajustan
a las características requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, toda vez
que las medidas y el formato, no se corresponden con los establecidos en el Punto 3
del mencionado Pliego de Especificaciones Técnicas.
Como observación que mencionar, se aprecia que al respecto de la comprobación
balística que debe realizar la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino, es
presentada en fotocopia simple, no original o copia con certificación notarial.
Por lo anteriormente mencionado, y en virtud de lo normado el Art. 25 del Pliego de
Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora considera pertinente que, al no
ajustarse sustancialmente a las condiciones de la presente licitación, desestimar la
propuesta realizada por la firma AANTAJ S.R.L.
ABPC S.A.
Por otra parte, del análisis de la documentación que obra, surge que la firma ABPC
S.A., no se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; tal cual se debería
en lo normado por la “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario.
De igual manera, se deja la debida constancia que al respecto de la comprobación
balística que debe realizar la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino, es
presentada en fotocopia simple, no original o copia con certificación notarial.
Por lo anteriormente mencionado, y en virtud de lo normado el Art. 25 del Pliego de
Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora considera pertinente que, al no
ajustarse sustancialmente a las condiciones de la presente licitación, desestimar la
propuesta realizada por la firma ABPC S.A.
AMERICA BLINDAJES
La propuesta realizada por la firma AMERICA BLINDAJES S.A., da cumplimiento en un
todo, a los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
En mérito al análisis que antecede y en virtud de lo normado el Art. 25 del Pliego de
Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja adjudicar la
presente Licitación Pública a la firma AMERICA BLINDAJES S.A. R.1, (Oferta Básica),
en la suma de pesos dos millones doscientos setenta y seis mil ($ 2.276.000) por
resultar la oferta mas conveniente a los intereses GCABA, teniendo en cuenta la
documentación aportada, calidad, idoneidad, precio ofertado y demás condiciones de la
oferta; en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 del Pliego de Bases y
Condiciones, concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra la presente acta, la cual es leída, y firmada de conformidad
por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3484
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de notebooks y scanners - Expediente Nº 1.233.604/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.247/2010, cuya apertura se realizará el día martes 9
de noviembre de 2010, a las 11 horas, para la contratación: Adquisición de notebooks y
scanners.
Autorizante: Disposición Nº 31-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa OGESE

 
 
OL 3486
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 9786612/2010
 
Licitación Pública Nº 2.302/10
Resolución Nº 4868-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 5 de noviembre de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolas
Subsecretario 

 
OL 3460
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 678.406/10
 
Licitación Pública Nº 1.900/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.244/2010
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Cámaras y Accesorios de Video para
Sistema de Seguridad.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.
2401/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
ITEA S.A.; NETTRONICK DE RODRIGUEZ JESUS; SUTEL S.R.L.
Renglón Nº 1: ITEA S.A. - cantidad 1 unidad - precio unitario - $2.895 - precio total $
2.895.
Renglón Nº 2: ITEA S.A. - cantidad 11 unidades - precio unitario - $1.505 - precio total
$ 16.555.
Renglón Nº 3: ITEA S.A. - cantidad 2 unidades - precio unitario - $1.505 - precio total $
3.010.
Renglón Nº 4: ITEA S.A. - cantidad 1 unidad - precio unitario - $2.895 - precio total $
2.895.
Renglón Nº 5: SUTEL S.R.L. - cantidad 8 unidades - precio unitario - $369 - precio total
$ 2.952.
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil trescientos siete.
Observaciones: Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del
Artículo 106 de la Ley 2.095 toda vez que se solicitó asesoramiento a la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información.
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al acta de
asesoramiento suministrada por la repartición usuaria.
Firmas preadjudicadas:
ITEA S.A. (Oferta Nº 1) Los Renglones Nº 1, 2, 3 y 4, al amparo del Artículo 108 de la
Ley Nº 2.095.
SUTEL S.R.L. (Oferta Nº 3) El Renglón Nº 5, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº
2.095.
No se consideran:
ITEA S.A. - Oferta Nº 1: El Renglón Nº 5, por precio no conveniente para el GCBA y el
Renglón Nº 6, según Acta de Asesoramiento.
NETTRONICK DE RODRIGUEZ JESUS - Oferta Nº 2: Por condicionar el plazo de
entrega, forma de pago y mantenimiento de oferta.
SUTEL S.R.L. - Oferta Nº 3: Los Renglones Nº 1, 2, 3 y 4, por precio no conveniente
para el GCBA.
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Esposito, Subdirector Operativo Contabilidad y Patrimonio
DGTALMJYS Romina Dos Santos :Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 9/11/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
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María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 3485
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Contratación de tareas de reacondicionamiento del sistema eléctrico del centro
de transformación y conexión eléctrica de varios pabellones - Expediente Nº
963.846/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 262/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “tareas de reacondicionamiento del
sistema eléctrico del centro de transformación y conexión eléctrica de los pabellones
Griessinger, Pinel, Magnan y Charcot a la nueva red del Hospital de Salud Mental “Dr.
Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 15 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 689/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 78.000.-
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 4 y 5 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 9 de Noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la
calle Brandsen 2570.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 OL 3410
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 3-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.-
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de noviembre de 2010.
Retiro 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 la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
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 Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
OL 3414
Inicia: 28-10-2010                                                  Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 934929-HGAT-10
 
Licitación Privada Nº 263/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2305/10, de fecha 1º de noviembre de 2010.
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Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: insumos para cirugia.
Firmas preadjudicadas:
Grow Medical S.R.L.
Renglón 1 cantidad 20 un- precio unitario $ 290,00- precio total $ 5.800,00
Renglón 2 cantidad 20 un- precio unitario $ 290,00- precio total $ 5.800,00
Renglón 3 cantidad 20 un- precio unitario $ 290,00- precio total $ 5.800,00
Renglón 4 cantidad 20 un- precio unitario $1.400,00-precio total $ 28.000,00
Renglón 5 cantidad 20 un-precio unitario $1.440,00-precio total $ 28.800,00
Renglón 6 cantidad 20 un-precio unitario $ 290,00-precio total $ 5.800,00
Total adjudicado $ 80.000,00.
Total preadjudicado: Ochenta mil $80.000,00
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 2/11/2010.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 3488
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1050140-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 281/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2312/10, de fecha 01 de Noviembre de 2010. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y 
Veterinaria 
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Jorge Nassif, Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl 
Sociedad de Hecho 
Renglón 1 – cantidad: 12 meses - precio unitario $ 1230,00 - precio total $ 14.760,00 
Total adjudicado: $ 14760,00 
Total preadjudicado: pesos catorce mil setecientos sesenta ($ 14.760,00) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 2/11/2010 
Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

  OL 3473
Inicia: 2-11-2010                                                      Vence: 3-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1105363-HGATA/10
 
Licitación Privada Nº 289-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.302/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2.302/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Objeto
de la contratación: Adquisición de Material Biomédico.
Firma preadjudicada
Poggi Raúl Jorge León.
Renglón 1- 6. - Precio unitario: $ 64,00 - Precio total: $ 384,00.-
Renglón 2- 18.- Precio unitario: $ 2.398,00 - Precio total: $ 43.548,00.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($
43.548.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 3489
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación -  Carpeta 1012601-HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 2018-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.303/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2.303/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Colchones para Terapia Intensiva.
Firma preadjudicada
Schvarz Roberto Oscar
Renglón 1 - 8U. - Precio unitario: $ 390,00- Precio total: $ 3.120.00.-
Total preadjudicado: Tres mil ciento veinte pesos ($ 3.120.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
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Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 3490
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1008114-HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 2105-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2304/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2304 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial:Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Equipos Rodantes –Servicio
de Radiologia.
Firma preadjudicada:
Fernando Gil – Juan Carlos Klepp S.H..
Renglón 1- 12. - Precio unitario: $ 3.150,00- Precio total: $ 37.800.00.-
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil ochocientos pesos ($ 37.800.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 3491
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1166918-HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 2.131-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.306/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2.306 /10.
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Alquiler de Equipo de Rayos Arco en C
Firma preadjudicada
Biotracom S.R.L.
Renglón 1- 6. - Precio unitario: $ 11.800,00 - Precio total: $ 70.800.00.-
Total preadjudicado: Setenta mil ochocientos pesos ($ 70.800.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 3492
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.199.100/IRPS/10
 
Licitación Pública Nº 2.166/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.275/SIGAF/10 de fecha 26 de octubre de 2010.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Equipos de Rayos X.
Firma preadjudicada:
Fernando Gil - Juan Carlos Klepp S.H.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 3.450,00– precio total: $ 41.400,00
Total preadjudicado: pesos cuarenta y un mil cuatrocientos ($ 41.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. María Barrios.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 3/11/10 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera
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OL 3493
Inicia: 3-11-2010                                                      Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº0 1173014-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 2191-HGAPP/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2289/10, de fecha 2 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnostico.
Objeto de la contratación: Adquisición insumos para Hemoterapia con aparatología
en préstamo.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, descartados por precios no
convenientes.
Fundamento de la preadjudicación: Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y
Contrataciones, Dr. Carlos Salvo Jefe Sección Hemoterapia, Dr. Jorge Deluca
Subdirector Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, un día a partir de 2/3/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3487
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyC-
 
Adjudicación - Expediente Nº 40.127/2010
 
Licitación Pública Nº 315/SIGAF/2010.
Resolución Nº 165/SSASS/2010 de fecha 15 de octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado
(HEPA) para el Servicio de Cirugía del Instituto de Rehabilitación Psicofisica”
 
Firma adjudicada: 
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.147.500 - Total: $ 1.147.500.-
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Total adjudicado: Son pesos Un millón ciento cuarenta y siete mil quinientos ($
1.147.500)
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 3471
Inicia: 2-11-2010                                                 Vence: 4-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyC-
 
Adjudicación - Expediente Nº 576.732/2010
 
Licitación Pública Nº 1371/2010.
Resolución Nº 187/SSASS/2010 de fecha 29 de Octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “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”
 
Firma adjudicada:
Indaltec S.A. (Paraná 754, piso 2º, Dto. B, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.321.899.96 – Total: $ 1.321.899.96.
Total adjudicado: son pesos Un millón trescientos veintiún mil ochocientos noventa y
nueve con noventa y seis centavos. ($ 1.321.899.96).
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 3472
Inicia: 2-11-2010                                                   Vence: 4-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de material de Botiquín e Higiene - Carpeta Nº 1.1155841-MEGC/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2092/10, cuya apertura se realizará el día 10/11/10, a
las 13 hs., para la adquisición de Material de Botiquín e Higiene.
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
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Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 
 
OL 3483
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 4-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias - Expediente Nº
800.335/2010
 
Licitación Pública Nº 2211-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias en el
Edificio de la Escuela N° 7 “Juan de Garay“ D.E. 5, sita en Caseros 734 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.310.567,52 (pesos un millón trescientos diez mil quinientos
sesenta y siete con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
17 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3496
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 02/Proy. 287/2010 - Expediente Nº 917816/2010
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Objeto: elementos computación (rollos cables, tornillos, módulos ventilación).
Presentación de la oferta: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta 9/11/10, a las 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
 

OL 3475
Inicia: 2-11-2010                                                   Vence: 9-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 01/Proy. 287/2010
 
Expediente Nº 917831/2010
Objeto: Switch 24 bocas, servidores tipo Sun Fire.
Presentación de la oferta: Esmeralda 55 piso 3º oficina 5 hasta 9/11/10 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
 

OL 3474
Inicia: 2-11-2010                                                     Vence: 9-11-2010 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Semáforos Peatonales - Expediente Nº 1224964/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2330/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 13.30 hs., para la: “Adquisición de Semáforos Peatonales”.
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el

mailto:lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
mailto:lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
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10/11/2010 a las 13.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3426
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso - Expediente Nº
1233091/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2336/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 12.30 hs., para la: “Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso”.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3427
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 5-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en Distintas Áreas de la Ciudad -
Expediente Nº 1.052.426/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor Nº 307/2010, cuya apertura se realizará el
día 19/11/10, a las 13 hs., para: Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
Distintas Áreas de la Ciudad -
Contracarriles solicitada por la Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 154-SSTRANS-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/11/10, a las 13 hs.
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Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3495
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 364.409/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2086/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 18/10 de fecha 29/10/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Camino de Sirga”.
CUNUMI SA.
Total preadjudicado: pesos veinte millones ochocientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y siete con 37/100 ($ 20.884.487,37).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 29/10/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3458
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
 
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
público en ese nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
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Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
 

Miguel A. Cervini
Dirección General

 
 
OL 3336
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

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

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3438
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 19-11-2010
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de indumentaria - Expediente Nº 396421/2010
 
Licitación Publica Nº 1.178/SIGAF/10
Rubro: Indumentaria.
Resolución Nº 342/APRA/10
Apertura: 11 de noviembre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º 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.
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente 

 
OL 3486
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 4-11-2010

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 109.004/2010

Licitación Pública Nº 1783-SIGAF/10
Rubro: muebles.  
Resolución Nº 335/APRA/10  
Apertura: 9 de noviembre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de 
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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.  

Javier Corcuera Quiroga  
Presidente

 
OL 3467
Inicia: 2-11-2010                                                              Vence: 5-11-2010
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 250486/2010
 
Licitación Privada Nº 292/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.322/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Carpetas Preimpresas 
 
Firma preadjudicada:
Ángel Estrada y Cía S.A. - Oferta Nº 1
Renglón Nº 1
Precio total: pesos ciento treinta y cinco mil quinientos veinte ($ 135.520,00)
 
Fundamentación: 
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón Nº 1 por la suma de pesos ciento treinta y cinco mil quinientos
veinte ($ 135.520,00)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente y ajustarse
a lo solicitado de acuerdo a lo indicado por la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, y la UOA -AGC- conforme a los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Diego Enríquez
Director

 
OL 3497
Inicia: 3-11-2010                                                                            Vence: 3-11-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Licitación Pública Nº 40/2010
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Resolución O.A. y F. Nº 212/2010
 
Adquisición de materiales eléctricos para las dependencias del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-023/10 -0
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 1º de
noviembre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 19,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de noviembre de 2010, a las 16 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3465
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Percheros - Licitación Pública Nº 43/2010
 
Resolución O.A. y F. Nº 213/2010
 
Adquisición de percheros para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-163/10 -0.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17  horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 2 de
noviembre de 2010 a las 16.00 horas una charla informativa para los interesados.
Pliegos: Los Pliegos que rigen la Licitación Pública Nº 43/2010 serán entregados sin
cargo, debiendo ser retirados en la Dirección de Compras y Contrataciones de este
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., situada en la Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º frente de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el horario de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 horas del día 24 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
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entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 24 de noviembre de 2010, a las12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Pablo Cruz Casas
Administrador General del Poder Judicial

 
 
OL 3464
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación del “Tratamiento Urbano en Rampas de Autopista 25 de Mayo” -
Licitación Pública Nº 16/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 16/2010, cuya apertura se realizará el día 16 de
noviembre de 2010, a las 15.30 hs., para la contratación del “Tratamiento Urbano en
Rampas de Autopista 25 de Mayo”.
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consulta de proveedores: a través del sitio web de AUSA,
entre el 1º y 11 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/Licitaciones/Listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de noviembre de 2010 a las
15.30 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
OL 3456
Inicia: 1º-11-2010                                              Vence: 3-11-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del paso bajo nivel de la calle Aizpurúa
y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez” -  Licitación Pública Nº
20/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 20/2010, cuya apertura se realizará el día 16 de
noviembre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del
paso bajo nivel de la calle Aizpurúa y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León
Suárez”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día 2 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente
link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas
deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
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Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 edificio A piso 1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de noviembre de 2010 a las 15 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
 
OL 3480
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 4-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de desmonte, traslado e instalación de un grupo electrógeno - Carpeta
de Compra Nº 19.206
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de desmonte, traslado e
instalación de un grupo electrógeno de 50 Kva. desde la sucursal Nro. 26 a nueva
sucursal San Justo y la adecuación de un grupo electrógeno móvil de 150 Kva. y
montaje e instalación del mismo en la sucursal Nro. 26; SITAS las mismas en la Av.
Cabildo 2.201, C.A.B.A.  Hipólito Yrigoyen 2.589, San Justo, Provincia de Buenos
Aires” Carpeta de Compra Nº 19.206.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00. (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 22/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
 
BC 202
Inicia: 2-11-2010                                                                                Vence: 4-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.081
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública que
se tramita a través de la Carpeta de Compra Nº 19.081 que tramita la “contratación de
una consultora de recursos humanos para brindar el servicio de personal externo de
carga y descarga por un periodo de 12 meses” conforme al siguiente detalle:

http://www.bancociudad.com.ar/


N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

A la firma Promogroup S.R.L., sita en Marcelo T. de Alvear 929, 2º piso, C.A.B.A.
Costo por una persona para realizar tareas de carga y descarga (7 hs diarias de lunes
a viernes): valor mensual $ 5.431,33 más IVA.
Costo operario adicional cuantificado (160 hs. mensuales) $ 5.296 más IVA.
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7º piso, CABA, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 204
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de móviles - Expediente Nº 3.258/E/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 6/2010, cuya apertura se realizará el día 9/11/10, a las
15 hs., para la adquisición de móviles.
Autorizante: Disposición Nº 96/10.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la pertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3481
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 3260/E/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 7/2010, cuya apertura se realizará el día 11/11/10, a
las 15 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición Nº 98/10.
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Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3482
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Sra. Susana B. Klaus (DNI 13.401.237), domiciliada en la calle Bdo. de Irigoyen 1639
Florida – Bs. As. transfiere la Habilitación Municipal del ramo Locutorio, sito en Av. del
Libertador 8384 CABA correspondiente según Expediente Nº 22.393/2007 al Sr.
Gastón E. Álvarez (DNI 28.495.710), domiciliado en la calle Berutti 2612, San Martín -
Bs. As. Reclamos de Ley Bdo. Irigoyen 1639 Florida, Bs. As.
 

Solicitantes: Susana B. Klaus
Gastón E. Álvarez

 
EP 366
Inicia: 28-10-2010                                                    Vence: 3-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Steel & Blood S.R.L. (antes Arcuri y Martinez S.R.L); con domicilio Avenida Cabildo
820, CABA. comunica que transfirió con fecha 17 de septiembre de 1998 a Gustavo
Norberto Martínez (DNI 17.366.525), con el mismo domicilio; local sito en Avenida
Cabildo 820, Primer Piso, Entrepiso Sobre Primer Piso; CABA que funciona como
Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Gimnasio Con Una Capacidad De
18 (gimnasio) y 20 (instituto de enseñanza) personas por turno; habilitado por
Expediente numero 52763/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Gustavo Norberto Martínez 
(Socio Gerente de Steel & Blood S.R.L.)

 
EP 367
Inicia: 28-10-2010                                                     Vence: 3-11-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Luis Caero, con DNI 93.219.040, domicilio en Ramón L. Falcón 5150,
Dto. 2, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Pedro
Goyena 1191, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 10065/83 a Zulma Mabel
Bouvier con DNI 93.277.013, con domicilio en Av. Rivadavia 3201, piso 1º, Dto. G,
CABA habilitado como Com. min. comestibles envasados y bebidas en general
envasadas, elaboración y venta de pizzas, faina, fugazza, empanadas y postres,
comidas para llevar (para su consumo fuera del local).
 

Solicitantes: Luis Caero
Zulma Mabel Bouvier

 
EP 368
Inicia: 28-10-2010                                                                         Vence: 3-11-2010
 
 

   
 
Transferencia Habilitación Municipal
 
Se avisa al comercio que Ryusei Arakaki (DNI 93392326) domiciliado en Pedro
Goyena 686 C.A.B.A., transfiere la Habilitación Municipal, rubro Lavado, Limpieza,
Planchado y teñido manual o mecánico con/sin instrumentos a vapor (tintorería) por
Expediente Nº 100821/1955, ubicado en Av. Pedro Goyena 686 C.A.B.A., a Carlos
Eduardo Arakaki (DNI 14.026.908) domiciliado en Pedro Goyena 686, P.B. “1”
C.A.B.A.. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Ryusei Arakaki
 
EP 369
Inicia: 29-10-2010                                                                                 Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
César Scioscia, DNI N° 14.768.559, con domicilio legal en Virrey del Pino 1739 piso
12 “B” de la Ciudad de Buenos Aires, avisa que transfirió con fecha 01 de Marzo de
2009 a Pablo Ovidio Vande Rusten, DNI N° 16.037.112, con domicilio legal en
Gurruchaga 1221 de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del local de negocio
ubicado en Av. Córdoba 4889/91 esquina Gurruchaga 1221, planta baja de esta misma
Ciudad de Buenos Aires, que fuera habilitado por Disposición Nº 59038-DGHP-90,
dictada en el Expediente N° 34.969/90, para funcionar bajo los rubros Café bar;
Despacho de bebidas y Servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles para
una superficie de 367,80 m2. Reclamos de ley en Gurruchaga 1221 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Solicitante: Pablo Ovidio Vande Rusten
 

EP 370
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Roberto Carpanelli con DNI: 4.537.765 con domicilio en Remedios de E. de San
Martin 3582 de esta Ciudad de Buenos Aires, transfiere a Distribuidora la Preferida
S.R.L., con domicilio en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de Buenos Aires, el local
ubicado en la calle Llavallol 2074/76, habilitado en carácter de “Depósito de Productos
Alimenticios Varios”, por Carpeta Nº 2128/1984 según Informe Nº 789/CR/2010 -
DGHP.
Oposiciones de Ley y domicilio de las partes en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Distribuidora la Preferida S.R.L.
 

EP 371
Inicia: 29-10-2010                                                 Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Lidia Colussi L.C. 6.715.571, Dante Colussi DNI 12.475.454, Daniel Colussi DNI
12.475.453 y Silvio Colussi DNI 16.975.288 todos domiciliados en Carhué 2067 CABA
avisan que transfieren habilitación municipal del local sito en José León Suárez
5650/52 PB, PA y azotea CABA que funciona como “Taller de armado y reparación de
artefactos eléctricos, fábrica de parlantes, inyección de plástico, tornería y balancines,
con depósito y oficina administrativa, Expte. Nº 91988/1992 a Audio Sudamericana
S.A. representada por su presidente Silvio Colussi DNI 16.975.288 domicilio Madariaga
6941 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
 

Solicitantes: Lidia Colussi, Dante Colussi, Daniel Colussi, Silvio Colussi y Audio
Sudamericana S.A. (representada por su presidente Silvio Colussi)

 
EP 372
Inicia: 1º-11-2010                                                                           Vence: 5-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ana María del Girolamo (DNI 93.388252) domiciliada en Artigas 4160, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal, sito en Salvador María del Carril 2501, P.B.,
General José Artigas 4104, CABA a Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio
Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini, Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías, CUIT
30-71150291-9, domicilio Machain 4595, CABA, rubro: elaboración de helados,
comercio minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista de
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches
(sin elaboración) habilitados por Expediente Nº 070318/88, reclamos de ley en
Salvador María del Carril 2501, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Ana María del Girolamo
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Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini,
Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías

 
EP 373
Inicia: 1º-11-2010                                                 Vence: 5-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
El Sr. Gastón Alejandro Albanese, DNI 23.326.981, con domicilio en la calle Alejandro
Margariños Cervantes 3276, C.A.B.A, anuncia la Transferencia de la Habilitación
otorgada a nombre de Servicio San Jorge S.R.L. a favor de Servicio San Jorge
Sociedad De Hecho, con domicilio en la avenida Juan B. Justo 5469/73, P.B.,
C.A.B.A., representada por Mónica Nelly Hatsian, DNI 18.570.032, destinado al rubro
de Taller de Alineación y balanceo, estación de servicio sin expendio de combustibles y
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 51923/1991
en fecha 30/12/1991 para el inmueble ubicado en la avenida Juan B. Justo 5469/73,
P.B., C.A.B.A. para reclamos se fija el domicilio Lavalle 1430 7º “A” C.A.B.A.
 

Solicitantes: Gastón Alejandro Albanese
Monica Nelly Hatsian

 
EP 374
Inicia: 1º-11-2010                                                                                Vence: 5-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
María Alicia Lecuna; con domicilio Emilio Zola 5185, CABA.- Comunica que transfiere
a Alicia del Carmen Santiago; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“Casa de pensión con una capacidad máxima de 5 habitaciones con 11 alojados”;
ubicado en Emilio Zola 5185, planta baja, pisos primero y segundo; CABA habilitado
por Expediente Nº 37.089/2005.- Reclamos de ley en el mismo domicilio .
 

Solicitantes: María Alicia Lecuna,
Alicia del Carmen Santiago

 
EP 375
Inicia: 2-11-2010                                                                                   Vence: 9-11-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Norma Beatriz Seira, DNI 16.287.697 y Nelly Elsa Falcettoni LC 227.523
(SUCESORAS UNICAS Y UNIVERSALES de Eduardo Seira según declaratoria de
Herederos Expediente numero 117.69/2001) y Eduardo Jorge Silva, DNI 4.623.148,
con domicilio avenida Gaona 4651, CABA. Comunican que transfieren a Gabriela
Alejandra Silva, DNI 32.318.079; la Habilitación Municipal, sito en Avenida Gaona
4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado por Expediente Nº 83458/1979.-
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Norma Beatriz Seira, Nelly Elsa Falcettoni, Eduardo Seira, Gabriela
Alejandra Silva
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EP 376
Inicia: 2-11-2010                                                    Vence: 9-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gabriela Alejandra Silva, DNI 32.318.079, con domicilio avenida Gaona 4651, CABA.
Comunica que transfiere a Ana Cristina Pinotti DNI 12.454.557; la habilitación
municipal sito en avenida Gaona 4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado
por Expediente Nº 83458/1979.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Gabriela Alejandra Silva
Ana Cristina Pinotti

 
EP 377
Inicia: 2-11-2010                                              Vence: 9-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Oscar Jorge López, con domicilio en Av. A. Thomas 393 CABA, avisa que transfiere a 
Ramón Rolando Garay, la habilitación municipal sito en Hipólito Irigoyen 699, P.B.,
sótano, U. Func. 3, Local Nº 3 CABA. Que funciona como servicios de expendio de
bebidas y comidas por Expediente Nº 48504/2009. Reclamos de ley en el mismo local
 

Solicitante: Ramón Rolando Garay
 

EP 378
Inicia: 3-11-2010                                                                                 Vence: 10-11-2010

   
Transferencia Habilitación
 
Moisés Fabián Dabbah DNI 18.141.968, con domicilio Av. Raúl Scalabrini Ortiz 3782
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Tucumán 2535, P.B. y
pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Taller de bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de género, confección de camisas,
confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e impermeable), Com.
Min. : ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles; Com. Min.
de calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería. Com. May.: ropa
confección, lencería, blanco, mantel. textiles en gral. y pieles (c/depósito art. 5.2.8. inc.
A), Com. May. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería
(c/depósito art. 5.2.8 inc. A)” Expte. Nº 66348-2007, a L.B.H. HOME & HOTEL S.A.
representada por su presidente Sergio Santos Veloso DNI 94.204.620 domicilio
 Tucumán 2535 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tucumán 2535
CABA.
 

Solicitante: Moisés Fabián Dabbah
Sergio Santos Veloso (L.B.H. HOME & HOTEL S.A.)

 
EP 379
Inicia: 3-11-2010                                                                                Vence: 10-11-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética 
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica a la
Doctora C.P. María Claudia López (Tº 257 Fº 210), lo resuelto por la Sala 4ª, el 21 de
octubre de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Claudia López
(Tº 257 Fº 210) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc.
a) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
EP 380
Inicia: 3-11-2010                                                                                   Vence: 5-11-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética 
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16), lo resuelto por la Sala 1ª, el 21 de
octubre de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº
253 Fº 16) la sanción disciplinaria de “ADVERTENCIA” prevista por el art. 28° inc. a) de
la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
EP 381
Inicia: 3-11-2010                                                                                   Vence: 5-11-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 



N° 3537 - 03/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

Tribunal de Ética 
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de laúltima
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.639 -Sala 3-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
EP 382
Inicia: 3-11-2010                                                  Vence: 5-11-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética 
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.149, Sala 2.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
EP 383
Inicia: 3-11-2010                                                                                   Vence: 5-11-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Intimación
 
Señor Sergio Santibáñez, se le comunica que de no presentarse en el término de 72
hs. hábiles de recibida la presente en la sede de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias a fin de esclarecer su situación laboral, de acuerdo a los
términos del artículo 48 de la Ley N° 471, se procederá a iniciar la gestión para
proceder a su desvinculación como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo

de Soporte Administrativo
 

EO 2053
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 1.018-MDSGC/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Silvana
Isabel Nogués, Ficha N° 332.274, que por Resolución N° 1.018-MDSGC/10, de fecha
13 de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía la agente Nogués Silvana Isabel
F.C. N° 332.274, DNI N° 17.725.684, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y mientras dure en el cargo,
por haber sido designada como Coordinadora a cargo de la Coordinación Acciones de
la Seguridad Social de la Gerencia de Promoción y Desarrollo dependiente de la
Gerencia Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A. N° 188/09, según con lo
establecido Artículo 16 inc. k ) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº
1026).”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 2074
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 4-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1116-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
3.652/3.666, Partida Matriz Nº 1116, 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 1116-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2055
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 74435-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 4.393, Partida Matriz Nº 74435, 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 74435-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2056
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157462-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
560/556, Partida Matriz Nº 157462, 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 157462-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2057
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332503-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 2.955,
Partida Matriz Nº 332503, 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
332503-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2058
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 358346-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 4.615/4.617, Partida Matriz Nº 358346, 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 358346-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2059
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416144-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fraga 153, Partida
Matriz Nº 416144, 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
416144-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2060
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 428082-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
2.260/2.266, Partida Matriz Nº 428082, 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 428082-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2061
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1479423-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.036, Partida
Matriz Nº 427834, 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
1479423-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2062
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 52894-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercader Emir 4.458,
Partida Matriz Nº 348599, 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
52894-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2063
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 206435-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bermúdez
1.223/1.225, Partida Matriz Nº 276270, 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 206435-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2064
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 480511-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
701/761, Arengreen 874/878, Colpayo 732/762, Rojas 737/767, Partida Matriz Nº
179578, 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 480511-DGR-2010,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2065
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097071-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Coliqueo 2.189,
Partida Matriz Nº 287380, 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
1097071-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2066
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097433-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quevedo 3.656,
Partida Matriz Nº 282031, 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
1097433-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2067
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097466-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bauza
2.482, Partida Matriz Nº 289078, 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 1097466-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2068
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1142735-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina 1.644,
Partida Matriz Nº 218067, 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
1142735-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2069
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1142775-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
1.182/1.188, Partida Matriz Nº 216741, 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 1142775-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2070
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143534-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 3.571/3.573, Partida Matriz Nº 273159, 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 1143534-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2071
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
2.584, Partida Matriz Nº 181956, 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 1143793-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
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de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2072
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143854-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
2.534, Partida Matriz Nº 181977, 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 1143854-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2073
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N.° 4.450/DGR/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
 
La Carpeta Interna N° 161.444-DGR/2008, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Alkon Media S.R.L., con domicilio fiscal en la Avda.
Córdoba 1557, Comuna Nº 1 (fs. 375), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1163968-07 (CUIT Nº 30-70946138-5), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en servicios de comunicación por internet, de las
que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas 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 de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
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anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 4º anticipos
mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente; 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta que
dan cuenta los informes de inspección de fs. 281/285, 329/330 y 369/370, convalidados
por la escala jerárquica respectiva (fs. 286, 331/336 y 371/374);
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 337/338, cuyas copias obran a fs. 339/344, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 10 de mayo de 2010 obrante a fs. 359, en la cual consta
la no comparecencia de representante alguno de la firma a efectos de conformar las
diferencias de verificación. Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 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 presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O.
2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los socios
gerentes de la firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, con D.N.I. Nº 28.711.693,
domiciliado en José Bonifacio 650 piso 6º, depto. A, Comuna Nº 6; Federico José
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Stirparo, con D.N.I. Nº 25.866.305, domiciliado en Ramón L. Falcón 3682, Comuna Nº
10 y Manuel Park, D.N.I. Nº 25.440.810, domiciliado en la Av. Entre Ríos 489, Comuna
Nº 3, todos de esta Ciudad (fs. 282 vta.) y/o quien resulte responsable en la actualidad,
por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la 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 un
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 por último corresponde intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la
firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten 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 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
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les 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 de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Alkon
Media S.R.L., con domicilio fiscal en la Avda. Córdoba 1557, Comuna Nº 1 (fs. 375), de
esta Ciudad, inscripta bajo el Nº 1163968-07 (CUIT Nº 30-70946138-5), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en servicios de comunicación por internet, con
respecto a los periodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 4º anticipos
mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los socios gerentes de la firma, Sres.
Guillermo Agustín Ferrero, con D.N.I. Nº 28.711.693, domiciliado en José Bonifacio 650
piso 6º, depto. A, Comuna Nº 6; Federico José Stirparo, con D.N.I. Nº 25.866.305,
domiciliado en Ramón L. Falcón 3682, Comuna Nº 10 y Manuel Park, D.N.I. Nº
25.440.810, domiciliado en la Av. Entre Ríos 489, Comuna Nº 3, todos de esta Ciudad
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y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts.
11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Alkon Media S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
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 t.o. 2010.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los socios gerentes
de la firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, y/o
a quien resulte responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la firma, Sres. Guillermo
Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, y/o a quien resulte responsable
en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten 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 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
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a los
responsables solidarios en los domicilios indicados en el Art. 3º de la presente, 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
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 Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
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EO 2054
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.505-DGR/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 

VISTO: La Carpeta InternaNº 161.032-DGR-2008 e incorporado el Registro Nº
1.277.583-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES S.A. (fojas 5/13 del Registro incorporado), inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1167385-11, CUIT Nº 30-70970849-6
con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS 1239, de esta Ciudad y perteneciente
a la Comuna Nº 6, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR
DE EQUIPOS INFORMATICOS, de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria 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 de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2006
(8° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1) Diferencia entre los ingresos declarados y los verificados por la inspección actuante
y en el pago del impuesto resultante respecto de los períodos fiscales 2006 (8º y 9º
antcipos mensuales), 2007 (1º, 3º a 5º y 9º a 11º anticipos mensuales);
2) Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
resultante respecto de los períodos fiscales 2006 (10º a 12º anticipos mensuales), 2007
(2º y 6º a 8º anticipos mensuales),
3) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
resepcto de los períodos fiscales 2007 (12º anticipos mensuales.), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fojas 24/30 del Registro incorporado;
en las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente
con los antecedentes que sustentan el ajuste.
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en reiteradas oportunidades,
tal como surge de las actas de fojas 45, 62, 65, 79, 80, 81 todas de la carpeta principal,
la inspección actuante procedió a requerir documentación contable y su presencia ante
las oficinas de esta Dirección General de Rentas, sin obtener resultado positivo (fojas
66 y 82 de la carpeta principal).
Que atento ello, y toda vez que la responsable no exhibió documentación contable
alguna, las diferencias de verficación del período 8/06 a 12/07 fueron establecidas en
base a las Declaraciones Juradas mensuales de IVA y las declaraciones juradas
mensuales del ISIB que surgen de la base de datos de esta Administración, mientras
que por el período 1/08 a 8/09 se aplicaron coeficientes progresivos, tomando como
base el último ingreso conocido, esto es 12/07.
Que la inspección interviniente procedió a gravar los ingresos obtenidos por la actividad
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desarrollada por la contribuyente y respecto de la totalidad del ajuste a la alícuota del
3%, conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 89/90 de la carpeta principal y sus respectivas copias de
fojas 91/96 de la carpeta principal, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 88 de la carpeta principal),
se procedió a efectuar la notificación del mismo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente texto ordenado 2010 (foja 97 de la carpeta
principal) y toda vez que no se hace presente en el domicilio de la contribuyente
persona alguna a efectos de conformar o no las diferencias de verficación, las mismas
se tienen por no conformadas (foja 17 del registro incorporado). Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 126, 127, 132, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 (Boletín Oficial
Nº 3398 de fecha 13-04-10);
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente 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, de aplicación
a todos los períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Señor EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, en carácter de presidente de la firma (fojas 51 de la
carpeta principal y 5/13 del registro incorporado), con domicilio en la calle TRES
ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria.
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto
ordenado 2010; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fsical texto ordenado
2010 y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de
quince (15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco
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Local demanda impugnativa contra un 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 la contribuyente y al presidente de la firma Señor
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630; y/o quien resulte responsable en la
actualidad,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, tal como 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 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 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
Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09;
 

El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
de ACCESORIES SUPPLIES S.A. (fojas 5/13 del Registro incorporado), inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1167385-11, CUIT Nº 30-70970849-6
con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS 1239, de esta Ciudad y perteneciente
a la Comuna Nº 6, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR
DE EQUIPOS INFORMATICOS, respecto de los períodos fiscales 2006 (8° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente. 
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes - o el siguiente hábil – inmediato al de su suscripción.
Artículo 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Sr. EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI
4.572.630, en carácter de presidente de la firma (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13
del registro incorporado), con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº
6 -, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente de la
firma Señor EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, y/o quien resulte responsable
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en la acualidad para que en el término de quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar debidamente la personería jurídica invocada, de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de disponer el rechazo in limine.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la 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, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma Señor EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, y/o quien resulte responsable en la acualidad para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 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 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.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el
domicilio fiscal y mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto en el artículo
28 del Código Fiscal texto ordenado 2010, con copia de la presente; y resérvese.
Leguizamón.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 2075
Inicia: 2-11-2010                                            Vence: 4-11-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo N° 2594/2010
 
Caratulado: “Verdum, Wildo Javier y Otros S/ inf. Art. 181 inc. 1° Codigo Penal”
 
La Dra. Claudia Barcia, Titular del Equipo Fiscal “F”, de la Unidad Fiscal Sudeste, ,con
asiento en Bartolomé Mitre 1735- 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 2594/2010 caratulado “Verdum, Wildo Javier y
Otros S/ inf. Art. 181 inc. 1° Codigo Penal” cita y emplaza a Virgilio Moray Ayala - de
nacionalidad paraguaya, de 20 años de edad, nacido el 25/3/1989 a fin de que
comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de
rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA. Publíquese por cinco (5) días.------
 
 

Sandra Mamia
Secretaria

 
OJ 125
Inicia: 3-11-2010                                                                               Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 45372/10
 
Caratulado: “Tavalla, Miguel Angel S/infr. Art. 1, LN 13.944”
 
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla, DNI N°
21.474.985, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 1 de ley 13.944 del Código Penal. FDO: SERGIO
MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luís E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 122
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 46417/10
 
Caratulado: “Vargas, Daniel Ramón S/ inf. Art. 1 de la Ley 13944”
 
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Daniel Ramón Vargas, DNI N°
27.586.631, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. FDO: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian
Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 123
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010
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