N° 3452
01
julio
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

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

Poder Legislativo

Decreto 103-VP/10

Escuelas y Actividades Escolares

Leyes

Se modifica el Anexo III del

Resolución 497-SSSU/10

Decreto N° 327-VP/05

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires
Ley 3436
Se modifica la Ley N° 2247

Ley 3461
Regularización de
Obligaciones Tributarias en mora

Ley 3462
Se modifica la Ley N° 3394

Pág. 11

Ley 3463
Pág. 18

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires
Decreto 84-VP/10

Pág. 27

costos a empresa por servicio de
Pág. 19

Decreto 85-VP/10
Se dispone la baja, alta y
Pág. 21

Resolución 498-SSSU/10
Se autoriza el corte total de

Se dispone la baja de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión
Pág. 28

y Participación Comunal 3

Decreto 111-VP/10

Resolución 499-SSSU/10

Se instruye sumario

Se autoriza el corte total de

administrativo

Pág. 28

Pág. 41

Resolución 569-MJYSGC/10

Resoluciones

Se aprueba gasto
correspondiente al servicio de alquiler y
mantenimiento integral de

Resolución 40-SSATCIU/10

fotocopiadoras

Se aprueban pliegos y se

Resolución 570-MJYSGC/10
Pág. 30

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág. 43

Se asignan grados en la
Policía Metropolitana

Resolución 493-SSSU/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Se autorizan los cortes de

Resolución 37-SSPUAI/10

tránsito solicitados por la Coordinadora

Se prorroga la contratación

Escuelas y Actividades Escolares

Pág. 40

tránsito solicitado por la Dirección General
de Ferias y Mercados

del Programa Mitigación de Riesgos en

Decreto 86-VP/10

Pág. 38

Decreto 109-VP/10

llama a Licitación Pública N° 1233/10

Se reconocen mayores

cambio de nivel de agentes

Derechos Humanos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Decretos

limpieza

Se autoriza otorgamiento de

Poder Ejecutivo

Se modifica el Anexo I de la
Ley N° 3394

solicitado por la Subsecretaría de

agente
Pág. 8

Se autoriza el corte de tránsito

Decreto 108-VP/10
beca
Pág. 7

Pág. 26

Pág. 37

Pág. 44

Proyecto para analizar y organizar las
Pág. 32

demandas diferenciales de la

Se rechaza recurso de
reconsideración contra el Decreto N°
39-VP/10

Pág. 22

organización de los diferentes Ministerios

Se autoriza el corte de tránsito

y Unidades Organizativas

solicitado por el Foro de Alfa Romeo

Decreto 96-VP/10
Se aprueba Proyecto de
Planificación de Auditoría

Resolución 494-SSSU/10

Pág. 23

Decreto 97-VP/10
Se aprueba rendición

Pág. 33

Resolución 310-MDUGC/10

Resolución 495-SSSU/10

Se aprueba Acta Acuerdo de

Se autorizan los cortes de

la Licitación Publica N° 191/04

tránsito solicitados por la Coordinadora

Resolución 313-MDUGC/10

del Programa Mitigación de Riesgos en

Se aprueba Acta Acuerdo de

Escuelas y Actividades Escolares

Pág. 35

Pág. 45

la Licitación Publica N° 475/04

Pág. 46

Pág. 47

presentada por la Dirección General de
Compras y Contrataciones

Pág. 24

Decreto 99-VP/10
Se autoriza el pago de días
reclamados por agente

Pág. 25

Resolución 496-SSSU/10

Resolución 329-MDUGC/10

Se autorizan los cortes de

Se modifica la Resolución N°

tránsito solicitados por la Coordinadora

209-MPYOP/07

del Programa Mitigación de Riesgos en

Agencia Gubernamental de
Control

Pág. 49

Resolución 154-AGC/10

Disposición 328-DGADMH/10

Se modifica la Disposición N°

Se designa representante en

Se acepta renuncia de

57-DGSPR/09

la Unidad Ejecutora del Régimen de

profesional médica

Escuelas Seguras de Gestión Privada

Pág. 52

Disposición 330-DGADMH/10

Resolución 186-APRA/10

Se regulariza situación de

Se acepta la renuncia al

revista

cargo de Directora General Técnica

Disposición 331-DGADMH/10

Se aceptan renuncias

reemplazo

Se aceptan renuncias
Pág. 53

Se corrigen datos de agente

Resolución 100-ENTUR/10

Disposición 333-DGADMH/10

Se autoriza viaje para

Se corrigen datos de agente

concurrir a la 27ht Convención Anual

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Internacional Gay & Lesbian Travel
Association

Pág. 62

Pág. 63

Licitación Publica N° 437/10

Pág. 63

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Pág. 64

Se aprueba modificación de
créditos

Pág. 75

Agencia Gubernamental de
Control
Disposición
31-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Se renueva la inscripción en el

la empresa Organización Velar de
Pág. 65

Registro Público de Lugares Bailables
del establecimiento con nombre de

Disposición 134-DGSPR/10

fantasía Seu Disco

Ministerio de Desarrollo Urbano a la

Pág. 73

Disposición 80-DGTALMDU/10

de Prestadores de Seguridad Privada a

Se incorporan agentes del

Disposición 163-HNBM/10
Se aprueba y adjudica la

Se da de baja del Registro

Seguridad SRL

Pág. 72

Ministerio de Salud

Disposición 133-DGSPR/10

Resolución 1169-MDUGC/10

de Prestadores de Seguridad Privada a
la empresa Colt SRL

Pág. 54

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Planta Permanente

Pág. 61

Disposición 332-DGADMH/10

Ente de Turismo

Disposición 140-DGSPR/10
Se da de baja del Registro

Disposición 329-DGADMH/10

Agencia de Protección
Ambiental

Administrativa y Legal y se designa su

Pág. 60

Pág. 71

Pág. 76

Se da de baja del Registro
Pág. 55

Disposición 703-DGFYCO/10

de Prestadores de Seguridad Privada al

Disposiciones

Sr Eduardo Horacio Oulego

Ministerio de Hacienda

Disposición 135-DGSPR/10

Disposición 324-DGADMH/10

Se da de baja del Registro

Se establece asignación de

de Prestadores de Seguridad Privada a

Pág. 66

Se instruye la reapertura del
Registro Profesional de Verificadores de
Ascensores y demás instalaciones de

horas a agente

transporte vertical (PVA)
Pág. 57

Trabajo Ltda

Disposición 325-DGADMH/10

Pág. 67

Disposición 136-DGSPR/10

Se acepta renuncia
condicionada de agente

la empresa Praha Cooperativa de

Pág. 58

la empresa Scaff SRL

Pág. 68

Se acepta renuncia de
profesional médica

Pág. 58

Disposición 137-DGSPR/10

del establecimiento con nombre de
fantasía Brujas

de Prestadores de Seguridad Privada a
Se regulariza situación de
la empresa Security Max SA
revista

Pág. 59

Disposición 138-DGSPR/10

Se suspende la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables

Se da de baja del Registro

Disposición 327-DGADMH/10

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control
Disposición
57-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Se da de baja del Registro
de Prestadores de Seguridad Privada a

Disposición 326-DGADMH/10

Pág. 77

Pág. 70

Pág. 79

Disposición
58-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Se renueva la inscripción en el

Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

Registro Público de Lugares Bailables

del establecimiento con nombre de

del establecimiento con nombre de

fantasía Big One - Alsina 940

Pág. 81

fantasía Honduras Hollywood

Licitaciones

Pág. 90

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Disposición
59-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Disposición
66-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Se renueva la inscripción en el

Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

Registro Público de Lugares Bailables

Ministerio de Hacienda

del establecimiento con nombre de

del establecimiento con nombre de

Licitación 1224-DGCYC/10

fantasía La City

Pág. 82

Disposición
60-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

fantasía Glam

Pág. 101

Pág. 92

Poder Judicial

del establecimiento con nombre de
fantasía Hummer

Pág. 84

Pág. 103

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Disposición 17-UOA MPF/10

Se renueva la inscripción en el

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

Registro Público de Lugares Bailables

7/10

del establecimiento con nombre de

Acordadas
Pág. 85

Disposición
62-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Se renueva la inscripción en el

Pág. 86

Disposición
63-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Pág. 104

Licitación 1229-HGNRG/10
Pág. 104

Pág. 94

Licitación 1230-HGATA/10

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Pág. 105

Licitación 1236-HGATA/10
Pág. 105

Acordadas 6153-TSJ/08

Licitación 709-HGACD/10
Pág. 106

Licitación 1348-HGAT/10

Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires c/

Pág. 106

GCBA s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad - Aclaratoria

Pág. 97

Registro Público de Lugares Bailables

Licitación 2780-HGACD/10
Pág. 107

Comunicados y Avisos

Se renueva la inscripción en el

Licitación 524730-HQ/10

Ministerio de Cultura

del establecimiento con nombre de
Pág. 88

Disposición
64-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Se renueva la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables
del establecimiento con nombre de
fantasía Cocoliche

Pág. 103

Se aprueban pliegos y se

Ministerio Público - Asesora General

del establecimiento con nombre de

fantasía Dome

Licitación 195-HMO/10

Expediente N° 6153/08

Registro Público de Lugares Bailables

fantasía Crobar

Ministerio de Salud

Licitación 1128-HGAIP/10

Disposición
61-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

fantasía Jannoy

Pág. 102

Expediente 47575-DGCYC/09

Se renueva la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables

Actuación 36331-DGCYC/10

Pág. 89

Pág. 107

Expediente 1233235-DGADC/09
Comunicados 665755-DPCBA/10
Pág. 99

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Comunicados 11-DGTAPG/10
Pág. 100

Disposición
65-DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

Pág. 108

Expediente 40127-DGADC/10
Pág. 108

Carpeta 631520-HO/10
Pág. 109

Carpeta 486144-HOPL/10
Pág. 110

Carpeta 193-HGARM/10

Licitación 9-AGCBA/10
Pág. 110

Contratación Directa
333145-HQ/10

Pág. 119

Corporación Buenos Aires Sur
Licitación 8-CBAS/10

Ministerio de Desarrollo
Económico
Notificaciones
350863-DGEMP/10

Pág. 111

Pág. 125

Pág. 119

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Notificaciones
368733-DGEMP/10

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1266-DGTALMDU/10

Pág. 125

Licitación 1086-ASINF/10

Pág. 112
Pág. 120

Ministerio de Cultura

Notificaciones
530839-DGEMP/10
Pág. 126

Edictos Particulares

Licitación 1050-CCGSM/10

Notificaciones
531159-DGEMP/10

Pág. 112

Agencia de Protección
Ambiental

Pág. 127

Retiro de Restos
196-PARTICULAR/10

Licitación 250-DGTALAPRA/10
Pág. 112

Contratación Directa
4268-DGTALAPRA/10

Pág. 121

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Intimaciones 520-DGIHU/09

Transferencias 194-/10

Pág. 128

Pág. 121

Pág. 113

Intimaciones 717-DGIHU/09

Transferencias
195-PARTICULAR/10

Secretaría Legal y Técnica

Pág. 128
Pág. 121

Licitación 1241-DGEGRAL/10

Intimaciones 1070-DGIHU/09

Transferencias 197-/10
Pág. 113

Pág. 129
Pág. 122

Transferencias
198-PARTICULAR/10

Ministerio Público
Licitación 6-FG/10

Intimaciones 1215-DGIHU/09
Pág. 129

Intimaciones 1226-DGIHU/09
Pág. 122

Pág. 129

Pág. 114

Licitación 7-FG/10

Intimaciones 1246-DGIHU/09

Edictos Oficiales

Pág. 130

Pág. 115

Ministerio de Salud

Actuación 56-DG/10
Pág. 116

Intimaciones 1260-DGIHU/09

Notificaciones 126-HGARM/10
Pág. 122

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Notificaciones 127-HGARM/10

Licitación 10-AGCBA/10

Notificaciones 128-HGARM/10

Pág. 123

Pág. 123

Pág. 116

Ministerio de Educación

Licitación 12-AGCBA/10
Pág. 117

Licitación 7-AGCBA/10
Pág. 118

Pág. 130

Intimaciones 2036-DGIHU/09
Pág. 131

Intimaciones 1083962-DGIHU/09
Pág. 131

Intimaciones 1148917-DGIHU/09
Pág. 132

Intimaciones 1182050-DGIHU/09

Notificaciones
129152-DGPDYND/09

Pág. 132
Pág. 124

Intimaciones 479-DGFYME/10
Pág. 133

Intimaciones 480-DGFYME/10

Citación 367560-DGR/09

Pág. 133

Intimaciones 488-DGFYME/10

Pág. 141

Citación 378176-DGR/09

Pág. 133

Intimaciones 489-DGFYME/10

Pág. 142

Citación 1153056-DGR/09

Pág. 134

Intimaciones 490-DGFYME/10

Pág. 142

Citación 1289372-DGR/09

Pág. 134

Intimaciones 522-DGFYME/10

Pág. 143

Citación 1414503-DGR/09

Pág. 135

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Pág. 143

Citación 1476020-DGR/09
Pág. 144

Citación 399939-DGR/10

Citación 151484-DGR/07

Pág. 144
Pág. 135

Citación 15777-DGR/08

Juzgado Provincial
Citación 670716-JUZ/10

Pág. 136

Citación 334422-DGR/08
Pág. 136

Citación 401132-DGR/08

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.
Citación 655304-JUZ/10

Pág. 136

Citación 404568-DGR/08
Pág. 137

Citación 404721-DGR/08
Pág. 137

Citación 415746-DGR/08
Pág. 138

Citación 416381-DGR/08
Pág. 138

Citación 416944-DGR/08
Pág. 139

Citación 430973-DGR/08
Pág. 139

Citación 69341-DGR/09
Pág. 140

Citación 81992-DGR/09
Pág. 140

Citación 244582-DGR/09

Pág. 144

Pág. 141

Pág. 145

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7

Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.436
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórese a la Ley 2247, como artículo 1º bis, el siguiente: “Artículo 1º
bis.- Todas las páginas Web de los organismos pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como todas aquellas páginas Web
pertenecientes a entidades privadas, comercios o empresas que brinden productos o
servicios al público, deberán incorporar un enlace que se denomine “libro de quejas on
line“ para que los usuarios o clientes puedan completar un formulario electrónico con
sus eventuales reclamos“.
Art. 2º.- Incorpórese a la Ley 2247, como artículo 3º bis, el siguiente: “Artículo 3º bis.Requisitos libro de quejas on line: a) Incorporar en la página principal, página de inicio
o “home page“ un enlace que se denomine “libro de quejas on line“ a través del cual se
ingresará a un formulario para completar los datos del reclamante y redactar su
reclamo. b) Una vez enviado, la empresa deberá emitir en forma automática, mediante
correo electrónico una constancia de recepción incluyendo copia textual del reclamo. c)
El plazo para dar respuesta al reclamo, no deberá superar los quince (15) días hábiles,
contados a partir del envío del formulario y deberá realizarse por el mismo medio.
Art. 3º.- Agréguese el inciso c) al artículo 7º de la Ley 2247, que quedará redactado de
la siguiente manera: c) En caso de que el reclamo se realice a través de la página web
se incorporará a los datos requeridos del reclamante una dirección de correo
electrónico, obviando el requisito de la firma.
Art. 4º.- Modificase el artículo 9º de la Ley 2247, que quedará redactado de la siguiente
manera: Artículo 9º.- Inspecciones. El Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos, será
objeto de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control o la
dependencia que en el futuro la reemplace. Dicha Agencia deberá inspeccionar
también, la existencia y correcto funcionamiento del Libro de Quejas On Line, en
aquellos sitios que según el Artículo 1º bis deben poseerlo.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.436, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de mayo de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 11 de junio de 2010. Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.461
Buenos Aires, 10 de junio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
REGULARIZACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN MORA
Ámbito de aplicación:
Artículo 1°.- Los contribuyentes o responsables con obligaciones fiscales en mora,
cuyo vencimiento operó hasta el 31 de diciembre de 2009 y que no adeuden, al
momento del acogimiento, obligaciones correspondientes al período fiscal 2010,
podrán regularizarlas bajo la forma y condiciones que se establecen por la presente ley
y con los requisitos que se dispongan reglamentariamente.
Alcance:
Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer un régimen de regularización de
obligaciones tributarias y accesorios que hubieran vencido con anterioridad al 01 de
Enero de 2010, para aquellos contribuyentes o responsables de las Contribuciones de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, Adicional fijado
por la Ley N° 23.514, Patentes sobre Vehículos en General, Adicional fijado por la Ley
Nacional N° 23.514, Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación,
Contribución por Publicidad, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Gravámenes por el
Uso y la Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el Subsuelo de la Vía Pública,
Gravámenes sobre Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas e Impuesto de
Sellos, que regularicen la deuda en mora al contado o mediante un plan de facilidades
en cuotas mensuales y consecutivas, según las modalidades establecidas en la
presente Ley.
Acogimiento por deuda total:
Art. 3°.- El acogimiento a la presente Ley debe ser total y en esa medida operarán los
beneficios consagrados en la misma.
Facultades de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos:
Art. 4°.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para:
1. Dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la
presente ley, así como las normas de procedimiento operativas para la aplicación de la
misma.
2. Requerir y aceptar la rectificación de las Declaraciones Juradas de acogimiento,
cuando mediaren cuestiones formales, errores de cálculo u otro que no modifique las
obligaciones substanciales originariamente denunciadas.
3. Resolver las situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen
implementado.
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4. Instrumentar y aprobar los formularios que resulten pertinentes.
Sujetos excluidos:
Art. 5°.- Quedan excluidos del beneficio de la presente Ley:
a) Los agentes de recaudación, por los gravámenes retenidos o percibidos y no
depositados.
b) Los contribuyentes o responsables en estado de quiebra judicialmente declarada.
c) Los contribuyentes o responsables querellados o denunciados penalmente por el
Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la comisión de delitos que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias.
d) Los contribuyentes o responsables con procesamiento firme por denuncia o querella
iniciada por terceros, por la comisión de delitos que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias.
e) Las caducidades del régimen establecido por la presente ley.
f) Los planes de facilidades de pago vigentes que gozaron de condonación de
intereses.
Reintegro:
Art. 6°.- No dan derecho a reintegro o repetición las sumas ingresadas en concepto de
intereses con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.
Regularización de deuda en instancia judicial:
Art. 7°.- Se consideran deuda en instancia judicial las que se encuentren con juicio de
ejecución fiscal en trámite, así como cuando este no se haya iniciado en virtud de
acciones judiciales realizadas por el contribuyente y/o responsable.
Los contribuyentes y demás responsables cuyas deudas se encuentren en instancia
judicial, cualquiera sea el estado de la causa, podrán acogerse a los beneficios
establecidos en la presente ley, si juntamente con el acogimiento al plan, desisten del
derecho y de las acciones judiciales iniciadas por ellos contra cualquiera de los
organismos del artículo 4° de la Ley N° 70.
La regularización de las deudas en estado judicial supondrá únicamente la espera.
La adhesión al presente plan de regularización importa la suspensión de los plazos
procesales en las causas judiciales iniciadas y mientras no caduque el plan de pagos.
En el caso de que se produzca la caducidad del mismo se reanudarán los plazos
procesales, tomándose lo pagado a cuenta de la liquidación final.
Las medidas cautelares que se hubieran trabado en el expediente judicial serán
suspendidas hasta la cancelación total de la deuda y renacerán si se produce la
caducidad y/o nulidad del plan solicitado.
Obligación de pago de costas y honorarios:
Art. 8°.- El acogimiento a esta Ley importa automáticamente la obligación de pagar las
costas y honorarios a los mandatarios, devengados por trabajos realizados con
anterioridad a la sanción de la presente, cuyo monto surgirá de la aplicación de las
normas legales y reglamentarias vigentes.
Régimen de regularización de deudas para los contribuyentes no incluidos en la
Resolución N° 4191-DGR/07; y sus modificatorias, -sobre obligaciones no
exteriorizadas; en estado administrativo; con planes de facilidades vigentes sin quitas;
planes caducos y obligaciones en instancia judicial.
Art. 9°.- Son efectos sobre las deudas no exteriorizadas; en estado administrativo; con
planes de facilidades vigentes sin quitas; planes caducos y obligaciones en instancia
judicial, las enunciadas seguidamente:
a) Abonando un anticipo del veinte por ciento (20%) del capital y el saldo en cuotas, la
condonación en un cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y punitorios.
b) Abonando un anticipo del quince por ciento (15%) del capital y el saldo en cuotas, la
reducción en un setenta y cinco por ciento (75%) de los intereses resarcitorios y
punitorios.
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c) Abonando un anticipo del diez por ciento (10%) del capital y el saldo en cuotas, la
reducción en un cincuenta por ciento (50%) de los intereses resarcitorios y punitorios.
d) Abonando un anticipo del cinco por ciento (5%) del capital y el saldo en cuotas, la
reducción en un veinticinco por ciento (25%) de los intereses resarcitorios y punitorios.
e) La condonación de las multas materiales y/o formales, con exclusión de las que
hubieran pasado en estado de cosa juzgada.
Efectos de la regularización de deudas no exteriorizadas; en instancia administrativa,
planes de facilidades vigentes sin quita y caducos para contribuyentes incluidos
Resolución N° 4191 -DGR/07 (Grandes Contribuyentes).
Art. 10.- Son efectos de la regularización sobre las deudas no exteriorizadas; en estado
de reclamo administrativo, planes de facilidades vigentes sin quita y caducos de
grandes contribuyentes según lo establecido en la Resolución N° 4191-DGR/07 y sus
modificatorias:
a) Abonando al contado el cuarenta por ciento (40%) o más del capital adeudado y el
saldo en cuotas, la reducción de los intereses resarcitorios y punitorios en un cien por
ciento (100 %)
b) Abonando un anticipo del veinte por ciento (20%) del capital y el saldo en cuotas, la
reducción en un cincuenta por ciento (50%) de intereses resarcitorios y punitorios.
c) La condonación de las multas materiales y/o formales, con exclusión de las que
hubieran pasado en estado de cosa juzgada.
Efectos de la regularización de deudas en instancia judicial para contribuyentes
incluidos Resolución N° 4191-DGR/07 (Grandes Contribuyentes).
Art. 11.- Son efectos de la regularización sobre la deuda en instancia judicial, de
grandes contribuyentes según lo establecido en la Resolución N° 4191-DGR/07 y sus
modificatorias:
a) Abonando al contado el cien por ciento (100%) del capital; la condonación de
intereses resarcitorios y punitorios.
b) Abonando un anticipo del setenta y cinco (75%) por ciento del capital y el saldo en
cuotas, la reducción en un setenta y cinco por ciento (75%) de los intereses
resarcitorios y punitorios.
c) Abonando un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del capital y el saldo en cuotas,
la reducción en un cincuenta por ciento (50%) de los intereses resarcitorios y
punitorios.
d) Abonando un anticipo del veinticinco por ciento (25%) del capital y el saldo en
cuotas, la reducción en un veinticinco por ciento (25%) de los intereses resarcitorios y
punitorios.
e) La condonación de las multas materiales y/o formales, con exclusión de las que
hubieran pasado en estado de cosa juzgada.
Art. 12.- Respecto de los planes de facilidades vigentes, se considera la proporción de
capital e intereses resarcitorios y/o punitorios existente al momento del acogimiento
original. De dicho capital, se considera cancelado: a) Idéntica proporción del anticipo
pagado, b) Respecto de las cuotas, el porcentaje resultante de la cantidad de cuotas
pagadas sobre el total del plan.
Caducidad:
Art. 13.- Se producirá la caducidad de los beneficios otorgados al amparo de la
presente Ley, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna, cuando el
contribuyente o responsable no realice el pago de una cuota dentro de los sesenta (60)
días corridos o el primer día hábil siguiente, en caso que este hubiere sido inhábil, de
haber operado el vencimiento de la misma, implicando la exigibilidad de la deuda
original, tomándose lo pagado a cuenta de la liquidación final.
Tratándose de deudas en estado judicial, la caducidad del plan suscripto se denunciará
en el expediente respectivo, quedando facultada la Procuración General para proseguir
las acciones judiciales tendientes al cobro total adeudado.
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Mora:
Art. 14.- En los casos en que se ingresen cuotas fuera de término, sin que se origine la
caducidad del plan, serán de aplicación los intereses previstos por el Código Fiscal
vigente a la fecha del efectivo ingreso.
Vigencia:
Art. 15.- Establécese un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de su
vigencia para el acogimiento al plan de regularización establecido en la presente Ley.
Art. 16.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N° 516/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.461, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 10 de junio de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Análisis Fiscal.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.462
Buenos Aires, 10 de junio de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° del Anexo I, de la Ley N° 3394 -Ley Tarifaria-, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Fiscal, fíjase
en el uno por ciento (1 %) sobre el valor estimado de las obras, la alícuota de este
derecho, salvo aquellos casos especialmente previstos en esta Ley. Quedan exentas
del pago de estos derechos las construcciones de viviendas de interés social
desarrolladas y/o financiadas por Organismos Nacionales o del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.“
Art. 2°.- Modificase el artículo 18° del Anexo I de la Ley N° 3394 -Ley Tarifaria-, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 18.- El valor de las obras se determina de acuerdo con los siguientes aforos
por cada metro cuadrado de superficie cubierta:
a) Por las construcciones que se indican a continuación:
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En $/m2
Viviendas multifamiliares y
consultorios privados
Viviendas unifamiliares
Sanatorios privados, hoteles,
policlínicos y clínicas mutuales
Bancos, clubes, teatros, cineteatros y cinematógrafos
Escritorios, salones de negocios,
salones de actos, galerías
comerciales
Garajes, mercados , estadios,
tinglados, fábricas, depósitos,
escuelas, institutos, bibliotecas,
museos, hogares, templos,
laboratorios y estaciones de
servicio
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1ª

2ª

3ª

4ª

3.014
2.587

2.232
1.812

1.978
1.468

1.468
1.297

3.186

2.759

2.232

1.978

3.186

2.759

2.978

2.587

1.978

2.155

b) En los casos de construcciones que por su índole especial no están previstas en la
clasificación que antecede, se abona el 1% del valor estimado de las mismas.
Art. 3°.- Modificase el artículo 19° del Anexo I, de la Ley N° 3394 -Ley Tarifaria-, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19°.- Las construcciones se clasifican de la siguiente manera:
1.- Viviendas, hoteles, sanatorios, policlínicos y clínicas mutuales.
1.1. CUARTA CATEGORIA: Construcciones sencillas: Se tiene en cuenta, en primer
término, el programa a desarrollar, en el que no pueden figurar más ambientes que:
1.1.1. Viviendas: Porche o vestíbulo; sala de estar o comedor; dormitorios; baño y
toilette por cada cuatro locales de primera; cocina, lavadero, garaje, depósito; servicios
centrales de calefacción, agua caliente y/o aire acondicionado.
1.1.2. Hoteles, sanatorios, policlínicos y clínicas mutuales: los mínimos requeridos para
el uso por las respectivas reglamentaciones.
1.2. TERCERA CATEGORIA: Construcciones confortables: Aquellas que excede por
su programa los ambientes o locales de la categoría anterior:
1.2.1. Viviendas: escritorios, ante-cocina o ante-comedor o comedor de diario (siempre
que su separación con el ambiente principal esté perfectamente definida); una
habitación de servicio y un baño de servicio; un cuarto de planchar. El living-room y el
comedor o el living-comedor no deben exceder en conjunto de 42 m2 de superficie.
1.2.2. Hoteles, sanatorios, policlínicos y clínicas mutuales: escritorios; sala de estar;
baños privados o toilettes para las habitaciones; ante-comedor (o comedor para el
personal); cuarto de planchar; depósito.
1.3. SEGUNDA CATEGORIA: Construcciones de lujo: Aquellas que exceden por su
programa los locales o instalaciones de la categoría anterior:
1.3.1. Viviendas: Ascensor en las unifamiliares; ascensor con acceso privado a un solo
departamento por piso; ascensor de servicio, siempre que el mismo esté perfectamente
caracterizado como tal; hasta tres habitaciones y tres baños de servicio; living-room o
living-comedor que excedan de 42 m2. de superficie, sin perjuicio de lo dispuesto con
respecto a los ambientes de recepción en la primera categoría de viviendas.
1.4. PRIMERA CATEGORIA: Construcciones suntuosas: Aquellas que reuniendo las
características indicadas en el inciso anterior, tienen su construcción complementada
con detalles suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de tres
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habitaciones y tres baños de servicio; pileta de natación, cuerpo independiente para
vivienda de servicio; etcétera.
2. Bancos, clubes, teatros, cine-teatro, cinematógrafos,
2.1. SEGUNDA CATEGORIA: Se incluyen en esta categoría toda clase de edificios
destinados a los usos especificados pero sin detalles de lujo. Instalación de
calefacción, aire acondicionado y/o instalaciones mecánicas.
2.2. PRIMERA CATEGORIA: Aquellas que reuniendo las características indicadas en
la categoría anterior, tienen su construcción complementada con detalles de lujo
grandes ambientes de recepción. Instalaciones especiales no exigidas por la
reglamentación pertinente.
3. Escritorio, salones de negocios, galerías comerciales y salones de actos:
3.1. TERCERA CATEGORIA: Incluye toda clase de edificios sin detalles de lujo.
3.2. SEGUNDA CATEGORIA: Aquellas que reúnen las mismas características que las
indicadas para la categoría anterior, pero que poseen calefacción central y/o aire
acondicionado.
3.3. PRIMERA CATEGORIA: Aquellas que reúnen las mismas características de la
categoría anterior, pero que poseen detalles de lujo.
4. Garajes, mercados, estadios, galpones y tinglados, fábricas y depósitos, estaciones
de servicio, escuelas, institutos, bibliotecas, museos, hogares, templos y laboratorios.
4.1. CATEGORIA UNICA: Los edificios destinados a los usos indicados en este inciso,
son aforados en una sola categoría.
Art. 4°.- Incorpórase como artículo 80 bis del Anexo I de la Ley N° 3394 -Ley Tarifariael siguiente texto:
“Artículo 80 bis:
POR LOS DERECHOS DE TIMBRE DE LA DIRECCION GENERAL
INTERPRETACION URBANISTICA

Art. 5°.- Incorpórase como artículo 80 ter. del Anexo I de la Ley N° 3394 -Ley Tarifariael siguiente texto:
“Artículo 80 ter.- Establécense los siguientes derechos de timbre por trámites
efectuados ante la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria:

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

DERECHO DE TIMBRES POR TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Art. 6°.- Incorpórase como artículo 80 cuater. del Anexo I de la Ley N° 3394 -Ley
Tarifaria- el siguiente texto:
“Artículo 80 cuater.- Establécense los siguientes derechos por cada solicitud de trámite
recepcionado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se abonará
conforme el siguiente cuadro:
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN Y TRANSFERENCIA ANTE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

Cuando la superficie cubierta a habilitar exceda los 500 m2 en el caso de la
Declaración Jurada de Habilitación de Usos y Planos de Habilitación ( Art. 2.1.6 del
CHyV), se les aplicará el treinta (30%) del arancel fijado en el ítem 6 por cada 500 m2
excedentes.
Cuando la superficie cubierta a habilitar exceda los 500 m2 en el caso de la
Habilitación con Inspección previa (actividades enumeradas en el Anexo I Decreto N°
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93-GCBA-06), se les aplicará el cien (100%) del arancel fijado en el ítem 8 por cada
500 m2 excedentes
Art. 7°.- Incorpórase como artículo 80 quin.. del Anexo I de la Ley N° 3394 -Ley
Tarifaria- el siguiente texto:
“Artículo .80 quin. - Fíjase en $ 5.00 el valor de cada tarjeta que debe colocarse a cada
extintor fabricado o verificado por los sujetos alcanzados por el Régimen que establece
la Ordenanza N° 40.473 y concordantes.“
Art. 8°.- Incorpórase como artículo 76 bis del Anexo I de la Ley N° 3394 -Ley Tarifariael siguiente texto:
“Artículo 76° bis.- Por cada duplicado de libros, libretas, registros o certificados exigidos
por las disposiciones vigentes, con excepción de aquellos que se exijan para el
desarrollo de actividades personales, que hayan desaparecido o que se encuentren
deteriorados o incompletos, salvo que se soliciten como consecuencia de casos de
fuerza mayor debidamente justificados, paga..................................................$ 123,00.“
Art. 9°.- Modificase el artículo 46° del Anexo I, de la Ley N° 3394 -Ley Tarifaria-, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 46°.- La Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública
y/o Espacios de Dominio Público a la que se refiere el artículo 299 del Código Fiscal se
abona de la siguiente forma:
a) Por el estudio del plan de trabajos presentado por las empresas y eventual
inspección........................................................................................................$ 107,00
b.1). Cuando los trabajos sean resultado de emergencias en instalaciones propiedad
de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, se abonará……….............$ 430,00
b.2). Cuando los trabajos sean resultado de emergencias en instalaciones propiedad
de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, e implique reparaciones menores
(1,20 m. x 0,60 m. en aceras y hasta 1,5 m2 en calzadas), se
abonará..............................................................................................................$ 150,00
c) Con la aprobación del plan de trabajos las Empresas deben abonar la suma
resultante de multiplicar la superficie afectada -sea de espacio ocupado a cielo abierto
o por tunelado - por m2 y por día................................................................$ 4,30
Si a la finalización de los trabajos se verifica que se ha excedido el plan aprobado,
debe procederse a su reliquidación.
Las empresas al hacer efectivo el monto resultante de la aplicación del inc. c) deben
adicionar en concepto de garantía el diez por ciento (10 %) de dicho monto, el que es
devuelto transcurridos seis (6) meses a contar de la finalización de las obras y operada
la recepción definitiva de ellas.
Cuando se comprueben deficiencias en la ejecución de los cierres definitivos de las
aperturas realizadas por las empresas, o se determine que no se ajustan al Plan
aprobado, si luego de intimadas a su ejecución en forma no la ejecutan, la
administración procede en consecuencia debitando el costo que se produzca del monto
retenido en concepto de garantía sin perjuicio de los derechos que correspondan si
éste fuera insuficiente.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N° 517/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.462, sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 10 de junio de 2.010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para
su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Análisis Fiscal.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.463
Buenos Aires, 10 de junio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el Anexo I de la Ley 3394, de acuerdo a los siguientes incisos:
a) Establécense en el 6% las tasas establecidas en los incisos 4, 5, 7 y 8 del Artículo
59 del Anexo I de la Ley 3.394.
b) Establécense en el 5,5% las tasas establecidas en los incisos 1, 2, 3, 6 y 9 del
Artículo 59 del Anexo I de la Ley 3.394.
c) Establécese en el 6% la tasa establecida en el Artículo 60 del Anexo I de la Ley
3.394.
d) Establécese en el 6,5% la tasa establecida en el inciso 1 del Artículo 61 del Anexo I
de la Ley 3.394.
e) Establécese en el 6% la tasa establecida en el inciso 2 del Artículo 61 del Anexo I de
la Ley 3.394.
f) Establécense en el 6% las tasas establecidas en los incisos 5, 6, 12 y 15 del Artículo
62 del Anexo I de la Ley 3.394.
g) Establécese en el 11% la tasa establecida en el inciso 22 del Artículo 62 del Anexo I
de la Ley 3.394.
h) Establécese la tasa del 4% para las actividades comprendidas en los artículos 55,
56, 58 y en los incisos 32 y 33 del Artículo 62 del Anexo I de la Ley 3.394, cuando las
mismas sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con ingresos brutos
anuales superiores a $30.000.000. Lo dispuesto en el presente artículo no será de
aplicación para las actividades de comercialización minorista de artículos de tocador y
de limpieza, las cuales continuarán tributando a la tasa vigente a la fecha.
i) Modifícase de $ 144.000 a $ 300.000 los montos establecidos en el inciso 9) del
Artículo 62 del Anexo I de la Ley N° 3.394.
Art. 2°.- Las modificaciones introducidas por la presente tendrán vigencia desde su
promulgación hasta el 31/12/2010.
Art. 3°.- Créase la Comisión de Seguimiento de la Aplicación del Incremento del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La aludida comisión se encontrará conformada por
un representante del Poder Ejecutivo, cuatro (4) miembros de la Comisión de
Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un
representante por cada una de las asociaciones sindicales con personería gremial que
hayan suscripto convenios de aumentos de salarios con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La Comisión cesará en sus funciones el día 31 de
diciembre de 2010.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N° 518/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.463, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 10 de junio de 2.010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Análisis Fiscal. El presente
Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO Nº 84 - VP/10
Buenos Aires, 14 de Abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 21580 letra SA, año 2003, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2423 la firma EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L., prestataria del servicio de
limpieza en el Palacio Legislativo, solicita el reconocimiento de los mayores costos que,
a su entender, incidieron directamente sobre el precio del servicio prestado – por el
período que va desde el mes de mayo de 2008 hasta la fecha de finalización de la
prestación de sus servicios - 28 de febrero de 2009 - ello con fundamento en los
aumentos salariales del sector y en el aumento en los precios materiales y gastos
generales.
Que a fojas 2425/2435 obra una copia del acta acuerdo de incremento salarial, firmado
en fecha 18 de abril de 2008 y la escala de valores salariales correspondientes a los
meses de mayo, julio y agosto de 2008.
Que el contrato con la firma mencionada venció en el mes de mayo de 2008, tal como
surge del informe Nº 1182/DGCyC/08 (fojas 2436), sin perjuicio de lo cual continuó
prestando el servicio hasta el 28 de febrero de 2009 por medio de las Órdenes de
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Provisión Nº 065/07 (fojas 2287) y 081/2005 (fojas 1895), por la que se concreta la
adjudicación aprobada por Resolución Nº 699/SA/2005 (fojas 1893/1894) y luego
prorrogada por Resolución Nº 241/SA/2007 (fojas 2263/2264).
Que a fojas 2444, obra el informe Nº 133-DGFC-2008, emitido por la Dirección General
Financiero Contable, por el cual se calculan los mayores costos de la mano de obra –
sin considerar el rubro antigüedad - tomando como base las remuneraciones
informadas por EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L. a fojas 2423; y el aumento de los
costos de los materiales utilizados en la prestación del servicio de conformidad con la
serie de Precios Mayoristas publicada por el INDEC, concluyó que el incremento total
de costos fue del 27,8218% mensual.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió los Dictámenes Nº
004-DGAJ-2009 y 015-DGAJ-2009 (fojas 2438/2441 y 2445/2446) recomendando que:
a) el incremento a reconocerse debería ser únicamente sobre el costo de la mano de
obra, en razón de que la prestataria omitió acompañar documentación que acredite el
aumento de los materiales utilizados; y b) aconseja, en el caso de que se decidiera
sobre su reconocimiento, que el mismo no sea aplicado en forma retroactiva, sino tan
solo a partir del mes de diciembre de 2008.
Que con fecha 18 de noviembre de 2009 la firma EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L.
presenta una nota ofreciendo una quita del treinta por ciento (30%) sobre el
reconocimiento de mayores costos presentado el 28 de noviembre de 2008, si el
reclamo se resuelve en forma favorable.
Que debido al tiempo transcurrido y ante la no resolución de lo requerido la empresa
precitada deja sin efecto la quita indicada y solicita se efectivice el pago de acuerdo a
lo establecido en el Dictamen Nº 015-DGAJ-2009.
Que, según surge del Dictamen N° 004-DGAJ-2009 resulta aplicable al caso lo
dispuesto por el Reglamento de Contrataciones del Estado, el Decreto PEN 5720/72
que en su Artículo 56 dispone que la excepción al principio de invariabilidad de precios
reside en el acontecimiento de causas extraordinarias o imprevisibles que modifiquen
la economía del contrato.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- RECONÓCESE en concepto de mayores costos por la prestación del
servicio de limpieza en el Palacio Legislativo, a la EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L., un
porcentaje del 26,7% sobre el abono mensual de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($126.226,19) por el
período diciembre de 2008 a febrero de 2009, equivalente a la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($33.702,39) por cada mes.
ARTÍCULO 2.- AUTORÍZASE a la Dirección General Financiero Contable a disponer el
pago de la suma total de PESOS CIENTO UN MIL CIENTO SIETE CON DIECISIETE
CENTAVOS ($101.107,17) correspondiente a la diferencia de los meses de diciembre
de 2008 a febrero de 2009, una vez cumplidos los recaudos legales y practicadas las
retenciones pertinentes.
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE la suma total indicada en el Artículo anterior a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
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ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE a la firma EMPRESA DEL ROSARIO
S.R.L. en los términos de los artículos 60, 61 y 63 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1510/97) y pase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Financiero contable y a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivese. Moscariello

DECRETO Nº 85 - VP/10
Buenos Aires, 14 de Abril de 2010
VISTO, el Expediente número 36561/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramitan diversas presentaciones de los señores Diputados
y Funcionarios proponiendo designaciones y bajas en la Planta de Personal Transitorio
de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los agentes que se mencionan en el Anexo I, que
forma parte integrante del presente decreto, a partir de la fecha que en cada caso se
consigna.
Artículo 2°.- Dispónese el alta de las personas que se mencionan en el Anexo II, que
forma parte integrante del presente decreto, en los niveles y a partir de las fechas que
en cada caso se consigna.
Artículo 3º.- Dispónese el cambio de nivel y/o de dependencia de los agentes que se
mencionan en el Anexo III, que forma parte integrante del presente decreto, a partir de
las fechas que en cada caso se consigna.
Artículo 4°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese. Moscariello

ANEXO
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DECRETO N° 86 - VP/10
Buenos Aires, 16 de Abril de 2010
VISTO: el Expediente administrativo N° 36.298/SA/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que tramita por los presentes el recurso de reconsideración presentado por el Sr.
Desiderio Deferrari contra el Decreto N° 039-VP-2010.Que en su libelo el recurrente plantea que rechaza el acto administrativo “… en todos
sus términos … por incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho,
abuso de autoridad, temerario, etc … “.Que asimismo hace responsable a la firmante del dictamen glosado a fs. 65/66 “… por
avalar el contenido del decreto que rechazo (sic) en el grado de cohecho agravado por
su cargo, …”.Que también plantea que “Para su conocimiento y el de los que firmaron ese decreto
[infame] les digo que; si Vds. no van a dar estado parlamentario a todos los hechos de
corrupción denunciados en este expte. …”.Que finalmente realiza el recurrente un descargo que por su contenido no deberá ser
dilucidado en sede administrativa sino que en su hora correspondería atenderlo en la
sede judicial pertinente por contener imputaciones de estricto carácter personal.Que a fs. 61, se incorpora copia del escrito presentado por el Sr. Deferrari y su letrado
patrocinante Dr. Luis A. Romoli mediante el cual amplían los fundamentos del recurso
incoado contra el Decreto N° 039-VP-2010.Que en el mismo se señala “… el acto atacado carece de motivación y causa eficiente
que le sirva de sustento, toda vez que solo fundamento el rechazo de las cuestiones
planteadas en razones de competencia funcional, sin evaluar que más alla de dicho
tópico, existe la carga de investigar aquellas cuestiones que aun no siendo de su
competencia, podrian constituir hechos administrativos graves o conductas de la
tipificadas en el ordenamiento penal” (sic.).Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos realizó las siguientes consideraciones:
“A – Se mantienen y ratifican los argumentos vertidos por esta Dirección General
mediante Dictamen N° 023-DGAJ-2010, firmado por el Dr. Juan Martín Alterini en su
carácter de Director General de Asuntos Jurídicos y los expresados en el Decreto N°
039-VP-2010.B – Los cuestionamientos realizados por el recurrente y la fundamentación que da a los
mismos, siempre en lo relacionado al trámite administrativo, carecen de una lógica que
permita abordarlos correctamente pero a los fines que correspondan debe establecerse
que el Decreto N° 039-VP-2010 reúne todos y cada uno de los requisitos previstos
como esenciales en el artículo 7° del Anexo I del Decreto Ley 1510/97.- Suponer la
falta de motivación y causa eficiente del acto recurrido sólo conlleva una simple
expresión por parte del recurrente, ello es así dado que como bien señala el Dr. Tomás
Hutchinson al comentar el artículo 7° del Anexo I del Decreto Ley 1510/97 “La
motivación tiene por objeto exteriorizar el iter psicológico que ha inducido al titular del
órgano a dictar el acto, de tal forma que haga posible conocer los momentos
fundamentales del razonamiento. Es la explicación de la causa, esto es, la declaración
de cuáles son la expresión de las razones y las circunstancias de hecho y de derecho
que han llevado a dictar el acto, …” (Tomás Hutchinson – Procedimiento administrativo
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de la Ciudad de Buenos Aires – Comentario exegético del decreto 1510/97
Jurisprudencia aplicable – Edit. ASTREA – pgs. 41 y 42 – Ciudad de Buenos Aires
segunda quincena de 2003).Respecto de la causa, el mismo autor sostiene: “Causa. En la norma se emplea este
término para designar un concepto amplio, pero siempre con respecto a la causa
objetiva del acto administrativo y no a la relación que pueda nacer de él. De ahí que se
refiera a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican la
emisión del acto administrativo.” (Tomás Hutchinson – Procedimiento administrativo de
la Ciudad de Buenos Aires – Comentario exegético del decreto 1510/97 Jurisprudencia
aplicable – Edit. ASTREA – pg. 37 – Ciudad de Buenos Aires segunda quincena de
2003).C – En lo relacionado a otorgar estado parlamentario a las distintas presentaciones
realizadas por el Sr. Deferrari, como ya se dijo en el apartado A, nos remitimos al punto
IV del Dictamen 023-DGAJ-2010 firmado por el Dr. Juan Martín Alterini en su carácter
de Director General de Asuntos Jurídicos resaltándose una vez más que la solicitud en
examen no constituye iniciativa parlamentaria en los términos de lo dispuesto por el art.
64° de la Constitución de la Ciudad y la Ley 40 de iniciativa popular, sino más bien se
tratarían de consideraciones que realiza un particular al Cuerpo y de así estimarlo el
recurrente deberá presentarlas en Mesa de Entradas Parlamentaria”.Que, el presente acto, se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura por el artículo 71 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 88 del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Recházase el recurso de reconsideración presentado por el Sr.
Desiderio A. Deferrari (DNI 4.378.849) contra el Decreto N° 039-VP-2010.ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese el presente en los términos del artículo 61,
siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto 1510/97, en el domicilio constituido
a fs. 59 vuelta del Expediente N° 36.298/SA/2010, destacándose que ha quedado
cerrada la vía administrativa y expedita la judicial, y posteriormente archívese.
Moscariello

DECRETO Nº 96 - VP/10
Buenos Aires, 23 de Abril de 2010
VISTO el Expediente 36841/SA/2010, la Ley 70 y el Decreto 320/VP/2000, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto del Visto define las funciones de la Dirección General de Auditoria
Interna.
Que para la realización de dichas funciones la mencionada Dirección debe elaborar un
Proyecto de Planificación.
Que dicho Proyecto requiere la aprobación del Vicepresidente Primero de la
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Legislatura.
Que luego de su análisis y en un todo de acuerdo con lo planificado corresponde la
aprobación del Proyecto de Planificación
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad, y el Artículo 88 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º. – Apruébase el Proyecto de Planificación de Auditoria presentado por la
Dirección General de Auditoria Interna de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires obrante de fs. 3 a 12 del expediente del visto.
ARTÍCULO 2º. – Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Moscariello

DECRETO Nº 97 - VP/10
Buenos Aires, 23 de Abril de 2010
VISTO, el presente expediente letra SA, número 35056
35240-35241-35441-35442-35455-35578-36174, año 2009, y

y

agregados

CONSIDERANDO
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones rinde el Fondo Especial de
Emergencia, asignado por Decreto Nº 055-VP-2009 para la reparación de instalaciones
de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección de Tesorería y la
Dirección General Centro Documental de Información y Archivo Legislativo (CEDOM),
por los daños ocasionados en los caños de agua caliente de los equipos Fan Coil.
Que, agregan comprobantes de gastos por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
120.248,82), correspondientes al pago de proveedores.
Que, teniendo en cuenta el informe de la Dirección General Financiero Contable,
corresponde a esta Secretaría Administrativa aprobar la presente rendición.
Que en uso de las facultades que le fueron otorgadas por Resolución del Cuerpo
Legislativo y por el artículo 71º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se realiza el presente acto administrativo
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Apruébase la rendición presentada por la Dirección General de
Compras y Contrataciones por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
120.248,82), correspondiente al Fondo Especial de Emergencia asignado por Decreto
Nº 055-VP-2009 y ejecutado por la gestión anterior.
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ARTÍCULO 2.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Financiero Contable, Dirección de Tesorería. Cumplido, archívese.
Moscariello

DECRETO Nº 99 - VP/10
Buenos Aires, 23 de Abril de 2010

VISTO, el Expediente Nº 32.563/SA/2008 , y
CONSIDERANDO:
Que tramita por las presentes actuaciones la solicitud del Sr. Eduardo J. P. Longordo
(DNI 04.315.607 – Legajo 3385) se le abonen las sumas salariales adeudadas por el
período comprendido entre el 10 y el 19 de diciembre de 2007, por haber
continuado sus funciones como Director General de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.
Que por Decreto nº 023/VP/2008 se dio de baja al Sr. Longordo en la precitada
Comisión a partir del 9 de diciembre de 2007, procediendo por la misma norma, a darle
el alta a partir del 20 de diciembre de 2007, como Director General de la Comisión de
Descentralización y Participación Ciudadana.
Que el Presidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana,
Diputado Fernando Cantero realiza una presentación, a requerimiento de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, a efectos de informar que ejerció funciones como
Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos hasta el 19 de diciembre de
2007 y a efectos de mantener la operatividad de dicha Comisión el Director General Sr.
Eduardo Longordo, continuó cumpliendo funciones hasta dicha fecha.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos tomó en el caso, la correspondiente
intervención.
Que por todo lo expuesto corresponde reconocer al Sr. Eduardo Longordo el pago de
los días reclamados, desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 19 de diciembre del
mismo año.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Autorícese el pago de los días reclamados por el Sr. Eduardo Longordo
(DNI 04.315.607 – Legajo 3385) desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 19 de
diciembre de 2007, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- Notifíquese al agente mencionado en el artículo precedente de lo
dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese.
Moscariello
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DECRETO Nº 103 - VP/10
Buenos Aires, 23 de Abril de 2010
VISTO, el régimen de Caja Chica y Fondo Especial de Emergencia aprobado por el
Decreto Nº 327-VP-2005 y modificatorios, el Expediente Nº 36858, letra SA, año 2010,
y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 5/10 la Dirección General de Compras y Contrataciones impulsa el
procedimiento de modificación de la Caja Chica asignada a su dependencia.
Que los fundamentos expresados por dicha Dirección general se sintetizan en la
siguiente enumeración:
1. Ampliación de la estructura administrativa de la Casa, cuyo crecimiento tiene un
impacto directo en la ejecución de las misiones y funciones de la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
2. La magnitud del Programa “La Legislatura y la Escuela”, cuya dinámica interactiva
con las escuelas, y las características propias de la contratación de los bienes y
servicios destinados a cubrir las expectativas del programa, se realizan mediante el
régimen de Caja Chica de la Dirección General de Compras y Contrataciones (ver fojas
1/4).
3. La atención de los gastos correspondientes a las reparaciones y repuestos de los
ascensores del Palacio, y del edificio anexo de Perú 139.
4. El constante aumento de precios de los insumos y mercadería en general.
5. El tiempo lógico que demoran las tramitaciones en los circuitos administrativos en la
Legislatura que impiden una eficaz y eficiente gestión de ciertos requerimientos por
otro tipo y modalidad de compra.
Que el fondo actual de esta Caja Chica fue establecido en agosto de 2008 con el
dictado del Decreto 197-VP-2008 en PESOS CUARENTA MIL ($40.000), y que el límite
por comprobante de compra fue redeterminado en PESOS CINCO MIL ($5.000).
Que el tiempo transcurrido, y la situación inflacionaria que resulta de público y notorio
conocimiento, ponen en evidencia la necesidad de aumentar los fondos destinados a la
Caja Chica de esa Dirección General, en especial atento el papel que ésta desempeña
en la gestión de abastecimiento a todas las dependencias de la Legislatura. Vale decir
que la limitación económica que la realidad del mercado impone, afecta el normal
desempeño de la totalidad de los subsistemas involucrados en los cometidos y
funciones de esta Casa Legislativa.
Que por otra parte el monto máximo permitido para cada operación también debe ser
incrementado, fundamentalmente porque los bienes y servicios requeridos superan con
frecuencia el límite el valor fijado actualmente en $5.000.
Que la actualización permitirá atender con celeridad y eficacia los requerimientos de las
distintas dependencias de la Casa.
Que se dio la intervención de su competencia a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
Que las circunstancias manifestadas fundan razonablemente el aumento de la suma
del fondo de la Caja Chica asignada a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a PESOS SESENTA MIL ($60.000), y el monto máximo por
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comprobante
de
compra
a
PESOS
SIETE
MIL
($7.000).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1. MODIFÍCASE el anexo III del Decreto Nº 327-VP-2005.
ARTÍCULO 2. FÍJASE el monto del fondo de la Caja Chica asignada a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en PESOS SESENTA MIL ($ 60.000).
ARTÍCULO 3. FÍJASE el monto máximo por comprobante de compra de la Caja Chica
de la Dirección General de Compras y Contrataciones en la suma de PESOS SIETE
MIL ($7.000).
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese. Moscariello

DECRETO Nº 108 - VP/10
Buenos Aires, 05 de Mayo de 2010
VISTO el expediente 36835/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las mencionadas actuaciones MORO IGNACIO JOAQUIN tramita una
beca para el curso de Posgrado en Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, que se
dicta en la Pontifica Universidad Católica Argentina.
Que el precitado agente reviste como Planta Transitoria.
Que el Decreto 59/VP/05 en su Anexo I, Art.13º, establece que “Las becas que se
otorguen para carreras de grado, tanto terciarias como Universitarias como así también
los cursos de post grado solamente podrán ser usufructuadas por el personal que
reviste en la planta permanente”.
Que el Señor Vicepresidente 1º prestó conformidad a la solicitud de beca formulada por
el/la interesado/a.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que a los fines expuestos es menester proceder al dictado del acto administrativo que
autorice la excepción a lo establecido en el Decreto 59/VP/05, Anexo I, Art.13º.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Autorizase en carácter de excepción el otorgamiento de una beca en
favor del agente MORO IGNACIO JOAQUIN (legajo 5467) equivalente al 100% del
curso, dictada por la Pontifica Universidad Católica Argentina, mientras cumpla
funciones en esta Legislatura.
ARTICULO 2º: Regístrese, practíquense las comunicaciones a las Direcciones
Generales de Capacitación y Financiero Contable, notifíquese al agente de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 60°, siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto
1510/97 y, oportunamente, archívese. Moscariello

DECRETO N° 109 - VP/10
Buenos Aires, 05 de Mayo de 2010
VISTO el presente Expediente nº 36.972 /SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del Sr. Diputado García, Alejandro;
proponiendo la baja de la agente Mucientes Ana Maria en la Planta de Personal
Transitorio de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del Diputado que propuso la designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades otorgadas a la Vicepresidencia
Primera por el artículo 71° de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 88° DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la baja de la agente Mucientes Ana Maria (DNI 16.137.561),
perteneciente a la Planta del Personal Transitorio de esta Legislatura, a partir del
quinto día hábil de la firma del presente.Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese. Moscariello
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DECRETO Nº 111 - VP/10
Buenos Aires, 11 de Mayo de 2010
VISTO el expediente Nº 36.622 -SA-2010 y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la prevención sumarial originada a raíz del Memorandum de
la Dirección General de Compras y Contrataciones Nº 0121/2010 mediante el cual
acompaña certificado de denuncia policial efectuada por la Srta. Glenda Micaela
TORRES, quien presta servicios en la Dirección General de Sistemas Informáticos,
sobre el hurto de un teléfono celular marca Motorola.
Que a fs.3 y conforme lo establecido por el articulo 124 del Convenio Colectivo para el
Personal de la LCABA, se dispone la sustanciación de la investigación correspondiente
a fin de determinar la procedencia de un sumario administrativo para deslindar las
responsabilidades derivadas de la denuncia formulada, a cuyo efecto la titular de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos designa al Dr. Andrés Heriberto Blanco
Benavídez.
Que el citado preventor a fs.4/5 emitió las conclusiones, proponiendo la apertura de un
sumario administrativo a fin de determinar la presunta responsabilidad en el hurto del
equipo, por parte de quien tenía la custodia del mismo, el día 26 de febrero de 2010.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete
proponiendo la designación como Instructora Sumariante a la Dra. Silvina Mariana
Rodríguez Encalada, quien reúne los requisitos exigidos por el artículo 123 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de esta Legislatura.
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 71 de
la Constitución de la Ciudad y el Art. 88 del Reglamento Interno,
Por ello,

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

ARTICULO 1º: Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar la presunta
responsabilidad en el Robo del equipo Motorola número de abonado 15-048-3540, de
quien tenía su custodia al 26 de febrero de 2010.
ARTICULO 2º: Desígnase Instructora Sumariante a la Dra. Silvina Mariana Rodriguez
Encalada, DNI Nº 20.573.728-.
ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese. Moscariello
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 40 - SSATCIU/10
Buenos Aires, 25 de Junio de 2010
VISTO:La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº
232/GCABA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°
645.841/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de toallas de papel con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, corresponde señalar que las toallas de papel son un elemento imprescindible y
fundamental en materia de aseo personal tanto del personal que se encuentra
desempeñando sus funciones en la Subsecretaría de Atención Ciudadana y en los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, así como también de los vecinos que
concurren a diario a las sedes de los mismos;
Que, por Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2.075/07 y el Decreto N° 179/10,
la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas “las funciones de
implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 35 a 50 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400,00);
Que, a fs. 3 a 34 obran las solicitudes de gastos Nº 23117/10, 23118/10, 23119/10,
23121/10, 23122/10, 23123/10, 23124/10, 23125/10, 23127/10, 23128/10, 23129/10,
23130/10, 23132/10, 23134/10, 23136/10 y 23138/10 debidamente valorizadas y
acompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en le presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
millones de pesos ($10.000.000), de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto
2010, el Decreto Nº 232/GCABA/2010 contempla la posibilidad de que los
Subsecretarios o funciones con rango o responsabilidades equivalentes dentro de su
jurisdicción o entidad autoricen el llamado a Licitación Pública;
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Que, por Resolución N° 107-MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros
designó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y llame a Licitación
Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08, el Decreto 232/GCABA/2010, el Decreto Nº 179/GCABA/2010 y la
Resolución Nº 107/MJGGC/2008,

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de toallas de papel con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 1233/2010, para el día 5 de Julio de
2010 a las 11 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso, de conformidad con el Art.
31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400,00).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10 a 18 hs, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito
hasta 72 hs antes de la fecha de apertura fijada en el Artículo 2°.
Artículo 5º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros -Área de
Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el día 5 de Julio a las 11 hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 98 de la Ley
de Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCION Nº 493 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
522.635-PMREYAE-2010 Y NOTA Nº 538.201-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la 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 viernes 25, martes 29 y
miércoles 30 de junio del corriente año, 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
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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.
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

RESOLUCION Nº 494 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de junio 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
621.452-AJG-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
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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 Foro de Alfa Romeo, solicita permiso para realizar
la afectación de varias calzadas , el día domingo 27 de Junio de 2010 en el horario de
09:30 a 13:00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Caravana
por el Bicentenario de Alfa Romeo“, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo a las
09:30 horas de Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Pueyrredón y Austria, donde, entre las
08:00 horas y la partida ocuparán 2(dos) carriles, mano izquierda, con el fin de reunirse
en convocatoria; por Av. Figueroa Alcorta, Tagle, Av. del Libertador, Av. Alvear, Cerrito,
Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, Av. Pte. Roque Sáenz Peña, Bolívar hasta Hipólito
Irigoyen, donde a las 11:00 hora ocuparan, en ésta, entre Bolívar y Balcaece, 1 (un)
carril junto al cordón de la acera, mano derecha, para el estacionamiento y muestra de
los vehículos; continuarán el recorrido por Hipólito Irigoyen, Av. Paseo Colón, Av.
Belgrano, Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de Justo, donde se producirá una
detención de la caravana, por 10(diez) minutos, frente al Puente de la Mujer,
continuando posteriormente por la mencionada avenida hasta Cecilia Grierson, Av.
Córdoba, Av. Leandro N. Alem, Av. del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, hasta Av.
Sarmiento, donde finalizan a las 13:00 horas;
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, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehícular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Foro de Alfa Romeo, de
varias calzadas, el día domingo 27 de Junio de 2010, en el horario de 09:30 a 13:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Caravana por el Bicentenario de Alfa Romeo“, de acuerdo
al siguiente recorrido:
Partiendo a las 09:30 horas de Av. Figueroa Alcorta, entre Av. Pueyrredón y Austria,
donde, entre las 08:00 horas y la partida ocuparán 2(dos) carriles, mano izquierda, con
el fin de reunirse en convocatoria; por Av. Figueroa Alcorta, Tagle, Av. del Libertador,
Av. Alvear, Cerrito, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, Av. Pte. Roque Sáenz Peña, Bolívar
hasta Hipólito Irigoyen, donde a las 11:00 hora ocuparan, en ésta, entre Bolívar y
Balcaece, 1 (un) carril junto al cordón de la acera, mano derecha, para el
estacionamiento y muestra de los vehículos; continuarán el recorrido por Hipólito
Irigoyen, Av. Paseo Colón, Av. Belgrano, Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de Justo,
donde se producirá una detención de la caravana, por 10(diez) minutos, frente al
Puente de la Mujer, continuando posteriormente por la mencionada avenida hasta
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Cecilia Grierson, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem, Av. del Libertador, Av. Figueroa
Alcorta, hasta Av. Sarmiento, donde finalizan a las 13:00 horas;
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 (dos) carriles, según sentido
de circulación, de las arterias por donde se desarrolla a la caravana vehicular, a
excepción de Av. Alvear, desde Av. Callao hasta Cerrito y de Av. Alicia Moreau de
Justo en todo el recorrido que efectúan por la misma, en las que se ocupará un solo
carril: debiendo en todo el recorrido respetar todas las señales de tránsito. El
estacionamiento y muestra de Vehículos en las paradas indicadas anteriormente, se
efectuará junto al cordón de acera, no se permitirá el uso de la vereda y no se
afectarán paradas de transporte, ochavas, sendas peatonales, espacios verdes, zonas
de entrada y salida de vehículos, permitiendo en todo momento la libre circulación por
las arterias.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 495 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
527.644-PMREYAE-2010 Y NOTA Nº 536.958-PMREYAE-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
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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 viernes 25, lunes 28 y
martes 29 de junio del corriente año, 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 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.
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
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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

RESOLUCION Nº 496 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
485.509-PMREYAE-2010 Y NOTA Nº 546.670-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la 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 lunes 28 y martes 29 y
miércoles 30 de, lunes 05, jueves 08 y Miércoles 14 de julio, todos del corriente año,
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;
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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 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.
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

RESOLUCION Nº 497 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
648.501-SSDH-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

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para realizar la afectación de la intersección de las calzadas Bahía Blanca y Bogotá , el
día domingo 27 de Junio de 2010 en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo de
la realización de una Actividad Artística y Cultural en el barrio de Floresta:
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 solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de la intersección de las calzadas Bahía Blanca y Bogotá, sin afectar la
plaza, el día domingo 27 de Junio de 2010, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con
motivo de la realización de una Actividad Artística y Cultural en el barrio de Floresta, de
acuerdo al siguiente Esquema de Afectaciones:
Corte total de tránsito de Bahía Blanca entre Bacacay y Av. Avellaneda, sin afectar
bocacalles extremas; Corte total de tránsito de Bogota entre Chivilcoy y J. V.
González,sin afectar estas últimas;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3.-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

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

dispuesto
por
la
Ordenanza
Nº
51.277/96.
Artículo 5º.- 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 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

RESOLUCION Nº 498 - SSSU/10
Buenos Aires, 25 de junio 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
614.875-CGPC3-2010, 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 3 ,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Sarmiento entre Castelli y
Paso , el día Lunes 28 de Junio de 2010, en el horario de 19:30 a 21:00 horas, con
motivo de la colocación de una Placa Recordatoria al artista Roberto Grela:
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 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 3, de la calzada Sarmiento entre Castelli y Paso, sin afectar la
plaza, el día Lunes 28 de Junio de 2010, en el horario de 19:30 a 21:00 horas, con
motivo de la colocación de una Placa Recordatoria al artista Roberto Grela.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3.-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 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 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

RESOLUCION Nº 499 - SSSU/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
610.289-DGFYME-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;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 03, 10, 17, 24 y 31de Julio de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, los
Domingos 04, 11, 18, 25, y el Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 08:00 a
22:00 horas, con motivo de realizar una Feria Artesanal;
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 solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 03, 10, 17, 24 y 31 de Julio de 2010, en el horario de
12:00 a 24:00 horas, los Domingos 04, 11, 18, 25 y el Viernes 09 de Julio de 2010, en
el horario de 08:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Feria Artesanal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3.-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
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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 Nº 569 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, la Resolución
Nº 1736-SSGyAF/10, la Nota Nº 361496-DGAI/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el
servicio de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras, prestado en la
Dirección General Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211
piso 1º, correspondiente al trimestre abril, mayo y junio de 2010, que brinda la firma
CASAL, FABIAN HORACIO, por un importe total de pesos diez mil ochocientos
($10.800);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1736-SSGyAF/10, la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, autorizó
a este Ministerio a comprometer el gasto que demandará la presente erogación;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Artículo
2º, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler y mantenimiento
integral de fotocopiadoras de la Dirección General Administración de Infracciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 piso 1º, correspondiente al trimestre abril, mayo y
junio de 2010, que brinda la firma CASAL, FABIAN HORACIO, por un importe total de
pesos diez mil ochocientos ($10.800).
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 2, Inciso 3 Ppa. 2,
Ppr. 4, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
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. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 570 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº
821-MJYSGC/09, 879-MJYSGC/09 y 1013-MJYSGC/09, y la Nota Nº
652843-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que en razón del buen desempeño y de las actuales funciones y responsabilidades de
los Sres. Ignacio Andrés Barbacchia (DNI Nº 14.699.717) y Mariano Alejandro Chacón
(DNI Nº 26.122.079) y la Sra. Nélida Teresa Lorenzón (DNI Nº 21.960.406) es que por
Nota Nº 652843-DGALPM/10 se ha solicitado la elevación de la categoría
oportunamente concedida a los mencionados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnese a partir del 1 de junio de 2010 al Sr. Ignacio Andrés Barbacchia
(DNI Nº 14.699.717) el grado de Auxiliar Superior de 4ª.
Artículo 2º.- Asígnese a partir del 1 de junio de 2010 al Sr. Mariano Alejandro Chacón
(DNI Nº 26.122.079) el grado de Auxiliar de 1ª.
Artículo 3º.- Asígnese a partir del 1 de junio de 2010 a la Sra. Nélida Teresa Lorenzón
(DNI Nº 21.960.406) el grado de Auxiliar de 4ª.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería 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
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCION Nº 37 - SSPUAI/10
Buenos Aires, 25 de junio 2010
VISTO: el Expediente Nº 33803/08, la Ley Nº 2201 (BOCBA Nº 2.611) y sus
modificatorias, la Ley Nº 2.506/07 (BOCBA Nº 2.824), y el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(BOCBA Nº 2.829) y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, se llevo adelante la realización del
llamado a “Concurso Nacional para la selección de Equipos Profesionales
Multidisciplinarios con capacidad para analizar y organizar las demandas diferenciales
de la organización de los diferentes Ministerios y Unidades Organizativas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires“, cuyo primer clasificado fue el trabajo presentado por
“Estudio Serra“;
Que debido a lo expuesto se contrato al prenotado estudio para ejecutar el “Proyecto
para analizar y organizar las demandas diferenciales de la organización de los
diferentes Ministerios y Unidades Organizativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2.201;
Que por Resolución Nº 149/SSPUAI/09 se contrato al prenotado estudio de
arquitectura para el cumplimiento de las tareas a realizar, estableciendo dos etapas A y
B, de entrega de los informes, contando con un el plazo de elaboración de los trabajos
proyectuales de SETENTA Y CINCO DÍAS y CIEN DÍAS respectivamente, a contar
desde la fecha de publicación de la resolución que contrataba al equipo mencionado;
Que el monto total de la contratación ascendía a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
DIEZ MIL SETECIENTOS ($810.700,-), para la ejecución de la Etapa “A“, y a un monto
de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
($1.149.500,-), para ejecutar la Etapa de “B“, teniendo un monto total final de PESOS
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ($1.960.200,-);
Que conforme sucesivos retrasos no imputables al contratista se sucedieron dilaciones
las cuales excedieron las pautas temporales inicialmente previstas, por lo que resulta
necesario prorrogar el plazo originalmente previsto de contratación y ampliar el plazo
de entrega de informes previstos;
Que en virtud de lo expuesto, se estipula conveniente ampliar en CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS (436) DÍAS la contratación del Estudio Serra, teniendo como nueva
fecha de entrega de los informes prenotados el día 31 de Mayo de 2010;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase en CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS (436) DÍAS corridos,
contados a partir del vencimiento del plazo original, la contratación “Proyecto para
analizar y organizar las demandas diferenciales de la organización de los diferentes
Ministerios y Unidades Organizativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Amplíese el plazo de entrega de los informes a presentar por parte del
“Estudio Serra“, para la ejecución integral del “Proyecto para analizar y organizar las
demandas diferenciales de la organización de los diferentes Ministerios y Unidades
Organizativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, teniendo como fecha de
entrega el día 31 de Mayo de 2010, conforme el Plan de Labores que se adjunta como
Anexo a la presente resolución.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquense personalmente los interesados, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.
Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 310 - MDUGC/10
Buenos Aires, 11 de Junio de 2010
VISTO: La Ley 2810, la Resolución Nº 527/MDU/09, los actuados que corren por
Registro Nº 255.636-SSIyOP-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Registro Nº 132-SSIyOP-2010, la empresa VEZZATO S.A.C.I.A.F.I
solicito la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 y Nº 2 de Obra Básica y
Adicionales de Obra Nº 1, N° 2 y N° 3 para el periodo Diciembre 2005 a Noviembre
2006, respectivamente, con relación a la obra “Parque Lineal Int. Bullrich“ (Licitación
Publica Nº 191/04 - Expediente Nº 23.972/2004)“, de la cual resultó adjudicataria;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios, los montos resultantes
deberán ser abonados de conformidad con los términos contractuales y previstos en
los pliegos licitatorios;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del periodo Diciembre 2005 a
Noviembre 2006 a valores redeterminados arrojando un incremento para la obra básica
de $ 852.777.47 (PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS);
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 51 del Registro Nº
255.636-SSIyOP-2010, el monto indicado precedentemente constituye un crédito
originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, correspondiendo de tal forma el
pago del mismo mediante el régimen de la Ley 2810;
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Que, la empresa contratista VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. no opuso objeción alguna a la
cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva mediante Bonos Ley 2810;
Que, en tal sentido, VEZZATO S.A.C.I.A.F.I y la Dirección General de Obras de
Arquitectura procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1098/08,
reglamentario de la Ley 2810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los
Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por VEZZATO S.A.C.I.A.F.I mediante el Acta Acuerdo del Anexo III
mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810), suscripto entre la empresa VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. y la Dirección
General de Obras de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC-2009, en el marco de la obra “Parque Lineal Int. Bullrich
(Licitación Publica Nº 191/04 - Expediente Nº 23.972/2004)“.Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
VEZZATO S.A.C.I.A.F.I., por la suma de $ 852.777,47 (PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS), en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva
N° 1 y N° 2 de Obra Basica y Adicionales de Obra N° 1, N° 2 y N° 3, para el período
Diciembre 2005 a Noviembre 2006; correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha
sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08
(reglamentario de la Ley 2810) referenciada en el artículo precedente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN Nº 313 - MDUGC/10
Buenos Aires, 11 de Junio de 2010
VISTO: La Ley 2810, la Resolución Nº 527/MDU/09, los actuados que corren por
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y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Registro Nº 58876-MGEYA-07, la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. solicito la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 de Obra
Básica y Adicionales de Obra Nº 1, N° 2, y N° 3 para el periodo Abril 2006 a
Septiembre 2006, respectivamente, con relación a la obra “Mejoramiento del Espacio
Publico - Entorno Plaza San Martin (Licitación Publica Nº 475/04 - Expediente Nº
40.309/2004)“, de la cual resultó adjudicataria;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios, los montos resultantes
deberán ser abonados de conformidad con los términos contractuales y previstos en
los pliegos licitatorios;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del periodo Abril 2006 a
Septiembre de 2006 a valores redeterminados arrojando un incremento para la obra
básica de $ 294.732,35 (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS);
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 34 del Registro Nº
161.711-SSIyOP-2010, el monto indicado precedentemente constituye un crédito
originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, correspondiendo de tal forma el
pago del mismo mediante el régimen de la Ley 2810;
Que, la empresa contratista GRAPE CONTRUCTORA S.A. no opuso objeción alguna a
la cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva mediante Bonos Ley 2810;
Que, en tal sentido, GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y la Dirección General de Obras
de Arquitectura procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1098/08,
reglamentario de la Ley 2810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los
Bonos establecidos por el régimen mencionado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por GRAPE CONSTRUCTORA S.A. mediante el Acta Acuerdo del
Anexo III mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810), suscripto entre la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y la
Dirección General de Obras de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas
mediante Resolución Nº 527-MDUGC-2009, en el marco de la obra “Mejoramiento del
Espacio Publico - Entorno Plaza San Martin (Licitación Publica Nº 475/04 - Expediente
Nº 40.309/2004)“.-
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Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A.., por la suma de $ 294.732,35 (PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS), en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva
Nº 1 de Obra Básica y Adicionales de Obra Nº 1, N° 2, y N° 3, para el período Abril
2006 a Septiembre 2006; correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido
reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario de
la Ley 2810) referenciada en el artículo precedente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN Nº 329 - MDUGC/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2010
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 897/GCBA/05, el Decreto
Nº 1.957/GCBA/06, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, la
Resolución Nº 14/SSTyT/00, la Resolución Nº 209/MPyOP/07 y el expediente Nº
58169/92 e incorporados Registros, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 41.815, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual no pudo participar el titular original del reclamo que tramitó por el
actuado individualizado en el Visto;
Que el interesado acreditó debidamente los motivos que generaron su falta de
presentación al mencionado Reempadronamiento;
Que no obstante ello, el dominio X 275.079 resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, y en consecuencia se inició el reclamo que
tramitó por el expediente administrativo Nº 58169/92;
Que conforme surge de los informes colectados en el actuado administrativo, el
vehículo dominio X 275.079 se registra a nombre del reclamante en el padrón de taxis
de fecha 25 de junio de 1991, último padrón con presunción de legalidad
confeccionado con anterioridad a la realización del mencionado Reempadronamiento;
Que según se desprende de las constancias agregadas al expediente, se encuentra
acreditada la presentación del señor de lo Santos, quien era apoderado del titular
original del reclamo de inclusión, al Censo de permisos provisorios, precarios y
revocables, llevado a cabo en el año 2000;
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Que la Comisión de Estudios creada por Resolución Nº 14/SSTyT/00, ha entendido en
relación al presente caso, que habiendo acreditado el peticionante su condición de
licenciatario con anterioridad al censo 1991, no existiendo constancia alguna que
indique que la baja del padrón hubiese sido previamente notificada y como
consecuencia de un acto administrativo fundado, ello en los términos de la Ordenanza
41.815, y teniendo en cuenta que la Ordenanza 43.880 no ha previsto en forma
expresa y en modo alguno la caducidad de las licencias que no se presentasen al
Reempadronamiento, corresponde proceder a su inclusión al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que asimismo, obran en el actuado las constancias que acreditan la prestación del
servicio de taxímetro por parte del interesado, conforme la información suministrada
por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que con el objeto de resolver definitivamente los actuados en los cuales se peticionaba
la inclusión al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, entre
los cuales se hallaba el presente, se dictó del Decreto Nº 897/GCBA/05, cuya “ratio
legis” fue resolver razonablemente las solicitudes de inclusión no resueltas,
estableciendo los medios adecuados para obtener la finalidad perseguida;
Que dicho Decreto fue parcialmente modificado por el Decreto Nº 1.957/GCBA/06, en
virtud de la transformación orgánico funcional de la estructura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, efectuada por la Ley Nº 1.925;
Que se pudo constatar que el titular del reclamo administrativo había sido beneficiario
de un permiso provisorio precario y revocable en el lapso de tiempo establecido en el
artículo 2º inciso b) del Decreto Nº 897/GCBA/05, modificado por el Decreto Nº
1.957/GCBA/06;
Que asimismo, y conforme a las constancias incorporadas al expediente, al momento
de propiciarse el pertinente acto administrativo que dispuso la inclusión, los derechos
emergentes del actuado administrativo habían sido cedidos al señor Manuel Augusto
Leitao Pinheiro, titular del DNI Nº 11.436.871, quien acreditó su carácter de cesionario
a través de la escritura pública Nº 309 de fecha 29 de septiembre de 2005;
Que en consecuencia, el por entonces Ministro del ex Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas, mediante la Resolución Nº 209/MPyOP/07 ordenó la inclusión del
dominio X 275.079 o el que en su defecto corresponda por haberse efectuado el
cambio de la unidad afectada, de titularidad del señor Leitao Pinheiro, al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que con posterioridad a la elevación del actuado para la suscripción del pertinente
proyecto de Resolución, se acompañó al expediente señalado en el Visto, la copia
certificada y legalizada de la escritura pública Nº 457, de fecha 27 de diciembre de
2006, mediante la cual el señor Leitao Pinheiro, cede y transfiere a favor del señor
Juan Domingo Viggiano, DNI Nº 5.091.200, todos los derechos emergentes del
expediente administrativo;
Que asimismo, en fecha 27 de abril de 2010, se presenta nuevamente el señor
Viggiano manifestando su disconformidad con lo resuelto, y solicita se lo tenga por
cesionario del reclamo administrativo;
Que también acompaña documentación de la cual surge que la empresa concesionaria
SACTA S.A., tomó debidamente conocimiento la cesión de derechos efectuada;
Que es dable destacar que esta Administración no pudo tomar conocimiento de los
elementos que con posterioridad al dictado de la Resolución Nº 209/MPyOP/07 se
incorporaron al expediente administrativo;
Que debe tenerse en cuenta que la cesión de derechos efectuada a favor del señor
Juan Domingo Viggiano, data de una fecha anterior al dictado de la mencionada
Resolución Nº 209/MPyOP/07, no obstante lo cual al no constar en el actuado, no se
ha considerado la misma, produciendo que el acto administrativo adolezca de un vicio;
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Que si bien este vicio, no produce un error esencial que justifique la nulidad del acto en
sede administrativa, tiene la virtualidad suficiente como para que la administración
proceda al saneamiento del mismo, en los términos del artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mencionado artículo 19 la LPACBA establece que: “Saneamiento. El acto
administrativo anulable puede ser saneado mediante: … b) Confirmación. Confirmación
por parte del órgano que dicte el acto subsanando el vicio que lo afecte.
Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de
ratificación o confirmación”;
Que resulta relevante destacar, que al momento del dictado del acto administrativo, no
le asistían al señor Leitao Pinheiro, derechos sobre el reclamo administrativo, toda vez
que él mismo los había cedido con anterioridad;
Que por otro lado, el otorgamiento de una licencia de taxi, no genera derechos
adquiridos por parte de los licenciatarios, sobre quienes pesa la carga de prestar el
servicio público conforme las normas que rigen la materia;
Que la licencia de taxi, conforme se desprende del artículo 1º inciso c) de la Ordenanza
Nº 41.815, es un permiso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga a los
fines de prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, sin que
la ella pase a conformar el patrimonio del permisionario;
Que por tal motivo, aún ante la existencia de la notificación fehaciente al señor Leitao
Pinheiro, de los términos de la Resolución Nº 209/MPyOP/07, la revocación del acto o
la modificación de sus cláusulas no le genera derecho alguno de indemnización;
Que asimismo, surge con claridad que el señor Leitao Pinheiro al haber cedido sus
derechos, tenía conocimiento del vicio del acto, conforme lo establecido en el artículo
18 de la LPACBA;
Que por lo expuesto, resulta oportuno proceder a la modificación parcial del artículo 1º
de la Resolución Nº 209/MPyOP/07, en los términos del artículo 19 inciso b) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y en virtud de lo dispuesto por el Decreto
Nº 1.510/GCBA/97,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 209/MPyOP/07
de la siguiente manera:
Donde dice: “…dominio X 275.079 de titularidad del señor Manuel Augusto Leitao
Pinheiro D.N.I. Nº 11.436.871;” debe decir: “…dominio X 275.079 de titularidad del señor
Juan Domingo Viggiano, D.N.I. Nº 5.091.200;”
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable Nº 58169/92,
otorgado oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 154 - AGC/10
Buenos Aires, 08 de Abril de 2010
VISTO: La Ley Nº 2189, el Decreto Nº 538/09, la Resolución Nº 371-AGC/09, y la Nota
Nº 247658-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2189, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció el
Régimen de Escuelas Seguras en Institutos Educativos de Gestión Privada, en el
marco de una serie de medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad, dirigidas
a mejorar las condiciones de seguridad de los establecimientos educativos que
funcionan en su jurisdicción;
Que, asimismo, el régimen normativo citado, fue reglamentado por Decreto Nº 538/09,
que establece la composición de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, previendo la participación de los distintos organismos del
Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia, entre los que se encuentran la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y
Control y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, todas ellas en la
órbita de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el artículo 2 de Decreto Nº 538/09 dispone que la Unidad Ejecutora del Régimen
de Escuelas Seguras de Gestión Privada –organismo interministerial Fuera de Nivel y
autoridad de aplicación de dicha Ley Nº 2.189, creada por el artículo 7 de la norma y
conformada por imperio del artículo 1 del Decreto referido- estará integrada por tres
representantes de esta entidad autárquica, uno por cada una de las tres Direcciones
Generales citadas en el párrafo anterior;
Que de esta manera, por Resolución Nº 371-AGC/09, fue designada la Dra. Silvana
Natalia Cáceres (DNI 25.282.139 y Cuit 27-25282139-8), por la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, como representante de la AGC en dicha Unidad
Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que la mencionada profesional ha solicitado la rescisión de su contrato de locación de
servicio, dictándose, a tal fin, el pertinente acto administrativo;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar, por la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, a un nuevo representante de la AGC en la
Unidad Ejecutora mencionada precedentemente;
Que atento ello, la Dirección General precitada, propicia la designación de la Dra. Silvia
del Valle Reynoso (D.N.I. N° 11.099.541, CUIT 27-11099541-0), para desempeñar
dicha función de representación;
Que la persona cuya designación se propicia por medio de la presente reúne el perfil
requerido para el desempeño de la función referenciada;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Silvia del Valle Reynoso (D.N.I. N° 11.099.541, CUIT
27-11099541-0) por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, como
representante de esta AGC en la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras
de Gestión Privada, creada por el articulo 7 de la Ley Nº 2189
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, del
Ministerio de Educación, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control y
Fiscalización y Control de Obras, de esta AGC. Cumplido archívese. Rios

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 186 - APRA/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 442/GCBA/10, las Resoluciones N°
436/APRA/09, N° 488/APRA/09, N°63/APRA/10 N° 107/APRA/10; el Expediente N°
1.487.688/2009; el Registro N° 660.279/APRA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que por Resolución N° 488 de fecha 21 de diciembre de 2009 del registro de esta
Agencia se convocó a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
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Agencia
de
Protección
Ambiental;
Que por Resolución N° 63/APRA/2010 de fecha 17 de marzo de 2010 se puso en
conocimiento la terna de los candidatos preseleccionados conforme al orden final
establecido por el Comité de Selección;
Que por Resolución N° 107/APRA/2010 de fecha 29 de abril de 2010 se designó a
partir del 01/05/2010 a la Dra. Silvia C. Nonna, DNI N° 10.831.716 a cargo de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental en virtud del Concurso Público de Antecedentes; cesando los efectos de la
designación provisoria efectuada mediante Resolución N° 1/2008 modificada por su
similar N° 10 del mismo año, ambas del registro de esta Agencia;
Que por Registro N° 660.279/APRA/2010 la Dra. Silvia C. Nonna presentó su renuncia
al cargo de Directora General Técnica Administrativa y Legal, a partir del 1° de julio del
presente año
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Ley Nº
2.628 y el Decreto N° 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptase a partir del primero de julio de 2010 la renuncia de la Dra. Silvia
C. Nonna DNI N° 10.831.716 como Directora General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, y se agradece los
importantes servicios prestados durante su gestión.
Artículo 2°.- Designase a partir del primero de julio de 2010 al Dr. Juan Rodrigo Walsh
DNI N° 14.876.039 a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la Agencia de Protección Ambiental en virtud del Concurso Público de Antecedentes;
conforme a lo establecido en los artículos 28° de la Resolución N° 436/APRA/2009 y 1°
de la Resolución N° 63/APRA/2010
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, agréguese al Exprediente N° 1.487.688/2009.
Corcuera Quiroga

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 100 - ENTUR/10
Buenos Aires, 10 de junio de 2010
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 623.938-2010,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
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Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que la “27th Convención Anual Internacional Gay & Lesbian Travel Association“, es
una tradicional reunión destinada a promocionar el producto turismo friendly: gay,
lésbico, bisexual y transexual en el mundo, que nuclea a operadores turísticos, agentes
de viaje y prestadores de servicio de mas de setenta países, que comercializan el
producto, donde se promocionara los atractivos del Destino Buenos Aires, tratando de
fortalecer la captación de ese segmento de mercado;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado acontecimiento, por la
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la Ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº
17.470.154, Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, para concurrir a la “27th
Convención Anual Internacional Gay & Lesbian Travel Association“, a realizarse en la
ciudad de Amberes, Reino de Bélgica., entre los días 23 de junio y 27 de junio de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº 17.470.154,
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, que
desempeña funciones en este Ente de Turismo, a la ciudad de Amberes, Reino de
Bélgica, entre los días 23 y 27 de junio de 2010, para concurrir a la “27ht Convención
Anual Internacional Gay & Lesbian Travel Association“, lo que ocasionará gastos desde
el día 21 de junio y hasta el día 29 de junio de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.169 - MDUGC-MHGC-MJGGC/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
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508.408-SUBRH/10,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
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/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
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/10 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 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, 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 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º 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 del Ministerio de
Hacienda, 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 Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Chain Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 324 - DGADMH/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:La Nota Nº 279.685-HGARM/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, 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, mediante Disposición Nº 30-DGAD/10 se procedió a regularizar la situación de
revista del agente Walter Fabián Kohn, D.N.I. 16.973.133, CUIL. 20-16973133-1, ficha
402.335, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita se modifique
los términos de la norma que nos ocupa, teniendo en cuenta que mediante Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, se le amplío a 40 horas semanales, el horario que cumple
el involucrado;
Que, a tal efecto, al realizar un análisis exhaustivo de lo prescripto, la Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese que se le asignan 40 horas semanales, al agente Fabián
Kohn, D.N.I. 16.973.133, CUIL. 20-16973133-1, ficha 402.335, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud,
conforme la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, quedando modificada en tal
sentido los términos de la Disposición Nº 30-DGAD/10.
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,
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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° 325 - DGADMH/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 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, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María Susana
Iribarren, D.N.I. 05.788.456, CUIL. 27-05788456-3, ficha 302.914, a diferentes cargos,
del Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente María Susana Iribarren,
D.N.I. 05.788.456, CUIL. 27-05788456-3, ficha 302.914, a diferentes cargos, del
Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y condiciones que se señala:
Maestra de Curso, titular, turno tarde, del Instituto Vocacional de Arte Partida
5081.0400.0630.000 Profesora de Iniciación Literaria, titular, turno vespertino, con 15
horas cátedra, del Instituto Vocacional de Arte Partida 5081.0400.0635.000 Profesora
de Iniciación Literaria, interina, turno vespertino, con 5 horas cátedra, del Instituto
Vocacional de Arte Partida 5081.0400.0635.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 326 - DGADMH/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
VISTO: La Nota Nº 413.103-HGNPE/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 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 Dra. Adriana Calabrese, D.N.I.
17.152.870, CUIL. 23-17152870-4, ficha 397.204, presentó su renuncia a partir del 1 de
enero de 2.010 a 10 horas semanales, que desempeñaba como Médica de Planta de
Hospital (Clínica Pediátrica), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el
artículo 3º de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que, al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada a partir del 1 de enero de 2.010, por la
Dra. Adriana Calabrese, D.N.I. 17.152.870, CUIL. 23-17152870-4, ficha 397.204, a 10
horas semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como Médica
de Planta de Hospital (Clínica Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.22.024, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 327 - DGADMH/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
VISTO: La Nota Nº 250.470-HGADS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, 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, el Dr. Sebastián Gacio, D.N.I. 25.020.449, CUIL. 20-25020449-4, ficha 407.005,
fue designado como Médico de Planta Asistente (Pediatría), interino, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
manifiesta que el nombrado solicita se revea dicha designación, toda vez que la
especialidad lo es con Orientación en Neurocirugía;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Sebastián Gacio, D.N.I.
25.020.449, CUIL. 20-25020449-4, ficha 407.005, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es
como Médico de Planta Asistente (Pediatría) con Orientación en Neurología, con 30
horas semanales, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 287-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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 328 - DGADMH/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
VISTO: La Nota Nº 357.468-HEPTA/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 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 mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. María de Lourdes Marifil Sastre,
D.N.I. 28.490.309, CUIL. 27-28490309-4, presentó su renuncia a partir del 9 de abril de
2.010, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Servicio Social”, del
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital de Emergencias
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Psiquiátricas
“Torcuato
de
Alvear”,
del
Ministerio
de
Salud;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 9 de abril de 2.010, la renuncia presentada por la Dra.
María de Lourdes Marifil Sastre, D.N.I. 28.490.309, CUIL. 27-28490309-4, como
Residente de 1° año, en la especialidad “Servicio Social”, del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0010.R.58.308, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.056-MSGCyMHGC/09.
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° 329 - DGADMH/10
Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 330 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.207.613-HGAIP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, 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, por acto administrativo pertinente, se designó con carácter interino, al Dr.
Guillermo Gabriel Zanardo, D.N.I. 24.646.647, CUIL. 20-24646647-6, ficha 400.256,
como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Traumatología), con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio
de Salud, cesando como Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto,
reemplazante, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados en mencionado establecimiento
asistencial solicita ta se revea la precitada designación toda vez que la misma lo es
como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Traumatología);
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo requerido;
Que, a tal efecto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Guillermo Gabriel Zanardo,
D.N.I. 24.646.647, CUIL. 20-24646647-6, ficha 400.256, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Traumatología), interino, con 30 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.MS.23.024,
quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2.108-MSGCyMHGC/09.
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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 331 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
VISTO: Diversas Actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, 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, varios agentes presentaron sus
renuncias a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de distintas fechas, las renuncias presentadas por
varios agentes de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 332 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
VISTO: La Nota Nº 475.961-UAIMAyEP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente Ivanna Paola Banegas, CUIL.
27-21603013-9, ficha 429.849, a quien se le modificara el agrupamiento oportunamente
relevado, mediante Disposición Nº 192-DGAD/10;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Benegas, Ivanna Paola, CUIL. 27-21603013-9, 429.849
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición Nº 192-DGAD/10
DATOS CORRECTOS: Banegas, Ivanna Paola, CUIL. 27-21603013-9, 429.849
Artículo 2º - 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° 333 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
VISTO: La Nota Nº 467.784-HGAVS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente María Laura Rodríguez, D.N.I.
27.934.505, CUIL. 27-27934505-9, ficha 414.877, quien fuera designada con carácter
interino, como Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para
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desempeñarse en el Área Programática, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº
637-MSGCyMHGC/10;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Rodríguez, María Laura, D.N.I. 27.934.505, CUIL.
27-27934505-9, 414.887
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución Nº 637-MSGCyMHGC/10
DATOS CORRECTOS:
27-27934505-9, 414.877

Rodríguez,

María

Laura,

D.N.I.

27.934.505,

CUIL.

Artículo 2º - 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

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 133 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00071-DGSSP/2003, N° 00004-DGSSP/2005,
N° 00293-DGSSP/2005, N° 00171-DGSP/2006, N° 00276-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 350-DGSSP/2002 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 00276-DGSPR/2007 de fecha 12/07/2007, se concedió a
la empresa ORGANIZACIÓN VELAR DE SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la
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calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1605, piso 4°, oficina “12” y constituído en Avda. Santa
Fe 3587, piso 5°, Dpto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renovación de
su habilitación por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada
en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías
establecidas en el artículo 3, Punto 1, incisos a) y b) –con autorización al uso de armas
de fuego-, y Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de
la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 11/07/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2312-DGSPR/09 de fecha 03/09/09, corresponde disponer la baja de la empresa
ORGANIZACIÓN VELAR DE SEGURIDAD S.R.L., del registro de prestadores de
seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa ORGANIZACIÓN VELAR DE SEGURIDAD S.R.L., dejándose constancia que
la misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el
Decreto Reglamentario 446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 134 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones
Nº
00031-DGSSP/2004,
N°
00065-DGSSP/2005,
N°
00111-DGSSP/2006, N° 00145-DGSPR/2007 y la Carpeta 169-DGSSP/2003 y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 00145-DGSPR/2007 de fecha 17/04/2007, se concedió al
Sr. EDUARDO HORACIO OULEGO, L.E. N° 8.275.279, con domicilio real en la calle
Chubut 1468, de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avda. Corrientes 745, piso 9°, oficina “92” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
renovación de la habilitación, a título personal, para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por el artículo 3° Punto 2, incisos a), b) y c) –sin
autorización al uso de armas de fuego- y con personal a cargo, de acuerdo a lo
dispuesto por la ley Nº 1913 y su decreto reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que la habilitación otorgada al nombrado venció con fecha 16/04/2009;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, el referido prestador no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
1816-DGSPR/09 de fecha 03/07/09, notificada a su titular el 22/07/09, corresponde
disponer la baja de Sr. EDUARDO HORACIO OULEGO, L.E. N° 8.275.279 del registro
de prestadores de seguridad privada;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 20 inciso c), resulta necesario mantener
actualizado el Registro de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada;
Que, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la Ley Nº
1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto Nº 446/2006, corresponde
dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente fueran
rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada al Sr.
EDUARDO HORACIO OULEGO, L.E. N° 8.275.279.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes al
citado prestador.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 135 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
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artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00238-DGSSP/2006, N° 00312-DGSPR/2007
y la Carpeta Nº 54-DGSSP/2005 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 00312-DGSPR/2007 de fecha 27/07/2007, se concedió a
la empresa PRAHA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., con domicilio real y
constituído en Avda. Juramento 1971, piso 9°, Dpto. “G”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la renovación de su habilitación por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto 1, incisos a) y b) –con
autorización al uso de armas de fuego- y Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al
uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 26/07/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2395-DGSPR/09 de fecha 02/10/09, corresponde disponer la baja de la empresa
PRAHA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., del registro de prestadores de
seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa PRAHA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., dejándose constancia que la
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el
Decreto Reglamentario 446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 136 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 000257-DGSSP/2004, N° 00212-DGSP/2006
y la Carpeta Nº 44-DGSSP/2004 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 00212-DGSP/2006 de fecha 28/06/2006, se concedió a
la empresa SCAFF S.R.L., con domicilio real en la calle Moreno 2456, piso 8°, Dpto.
“E”, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Bucarelli 1864,
P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renovación de su habilitación por el
término de un año, para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3,
Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 27/06/07;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha completado en debido tiempo y forma la
totalidad de la documentación que le permita efectivizar el trámite de renovación de su
habilitación, requerida por Providencias N° 3915-DGSPR/07, N° 5046-DGSPR/07, N°
345-DGSPR/08, N° 3379-DGSPR/08, N° 3664-DGSPR/08, N° 1005-DGSPR/09, N°
1743-DGSPR/09, N° 2305-DGSPR/09 y N° 2441-DGSPR/09;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde disponer la baja de la empresa
SCAFF S.R.L. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa SCAFF S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 137 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00250-DGSP/2006 y N° 00309-DGSPR/2007
y la Carpeta Nº 74-DGSSP/2005 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 00309-DGSPR/2007 de fecha 26/07/2007, se concedió a
la empresa SECURITY MAX S.A., con domicilio real y constituído en la calle California
2082, P.B., Dpto. “3”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renovación de su
habilitación por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las categorías establecidas
en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al uso de armas de fuegode la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 25/07/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
2339-DGSPR/09 de fecha 14/09/09, corresponde disponer la baja de la empresa
SECURITY MAX S.A. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa SECURITY MAX S.A., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
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la
empresa
citada
precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 138 - DGSPR/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O.Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. Nº 2556), las Disposiciones Nº 79-DGSP/2007, Nº
156-DGSPR/2008 y Nº 057-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 106-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ROGUS S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Tucumán
1427, Piso 3°, Of. “307”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 79-DGSP/2007;
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
26/02/2009, la interesada solicitó la renovación de la habilitación oportunamente
otorgada, la que se efectivizó mediante Disposición Nº 057-DGSPR/2009 de fecha
06/03/2009, autorizándose a la empresa ROGUS S.R.L. por el término de dos años,
para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en la
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las categorías establecidas
por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°: Punto 1- Servicios con autorización de uso de
armas de fuego- Incisos a) y b); y Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego- Incisos a), b) y c);
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación vencerá con fecha 06/03/2011;
Que la empresa mencionada presenta solicitud de cambio de razón social, en atención
a que procedió a inscribir ante la Inspección General de Justicia el cambio de
denominación y que como consecuencia de ello la firma ROGUS S.R.L. pasará a
denominarse SEGURIDAD ROGUS S.R.L., siendo ésta última continuadora jurídica de
la anterior;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la modificación de la razón social en
la Disposición Nº 057-DGSPR/2009 en la forma solicitada;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009 en el artículo 2º Inciso d) punto 5, por lo que corresponde el cambio
de razón social requerido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese la razón social de la empresa ROGUS S.R.L. en la
Disposición Nº 057-DGSPR/2009 la que quedará consignada como SEGURIDAD
ROGUS S.R.L., siendo ésta última continuadora jurídica de la anterior.
Artículo 2°.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
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habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 06/03/2011.
Artículo 3º.- Modifíquense los libros de Personal y de Novedades correspondientes a la
empresa citada precedentemente, a fin de que se tome nota del cambio de razón social
otorgado.
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la modificación y la
rectificación autorizadas por el presente acto administrativo.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 140 - DGSPR/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00169-DGSSP/2003, N° 00175-DGSSP/2004,
N° 00278DGSSP/2005, N° 00300-DGSP/2006, N° 00322-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 115-DGSSP/2002 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 00322-DGSPR/2007 de fecha 03/08/2007, se concedió a
la empresa COLT S.R.L., con domicilio real y constituído en la calle 3 de Febrero 2680
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la renovación de su habilitación para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto1, inciso b), -con
autorización al uso de armas de fuego- y Punto 2, incisos a), b) y c), -sin autorización al
uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la vigencia de la habilitación otorgada venció con fecha 08/08/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consignara en la providencia N°
0023-DGSPR/10 de fecha 07/01/10, corresponde disponer la baja de la empresa COLT
S.R.L. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa COLT S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 163 - HNBM/10
Buenos Aires, 06 de mayo 2010
VISTO la Carpeta Nº 222131/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Artículos de Tocador y Limpieza, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 237/245.
Que, mediante Disposición N° 84-HNBM-10 del 19-03-2010, (fs 19) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 437/10 para el día 08-04-2010, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Ernesto Ibarra, 2) Luciano Hernán Diz, 3) Euqui S.A, 4) Arlicoh S.A, 5)
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Lancas S.R.L, 6) Josiam S.R.L, 7) El Espumon S.R.L, 8) Los Chicos de las Bolsas
S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 778/2010, (fs.196/198) Se Recibieron (9)
Nueve oferta de la firma: 1) Los Chicos de las Bolsas S.R.L, 2) De Lorenzo Gustavo
Adolfo, 3) La Italo Comercial S.R.L, 4) American Clearing Center S.A, 5) Juan Ernesto
Ibarra, 6) Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrios Raquel S.H, 7) Lancas S.R.L,
8) Euqui S.A, 9) Valot S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 221/232) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 804/10 (fs 246/249), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Lancas S.R.L, 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) Euqui S.A, 4) La Italo Comercial S.R.L, 5)
Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrios Raquel S.H, 6) American Clearing Center
S.A, 7) De Lorenzo Gustavo Adolfo, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 437/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza a las Siguientes Firmas: 1) Lancas
S.R.L, los renglones: 1 y 11, por la suma de pesos: Once Mil Setecientos.- ($
11.700,00). 2) Ibarra Juan Ernesto, los renglones: 3, 10 y 20, por la suma de pesos:
Diecinueve Mil Cuatrocientos Veinticinco.- ($ 19.425,00). 3) Euqui S.A los renglones: 4,
6, 7, 12, 15, 17 y 19, por la suma de pesos: Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinte.($ 43.420,00). 4) La Italo Comercial S.R.L, el Renglón: 5, por la suma de pesos: Un Mil
Quinientos Treinta ($ 1.530,00). 5) Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrios
Raquel S.H, los renglones: 8 y 9, por la suma de pesos: Veintiocho Mil Trescientos
Sesenta.- ($ 28.360,00). 6) American Clearing Center S.A , el Renglón: 13, por la suma
de pesos: Seiscientos Noventa.- ($ 690,00). 7) De Lorenzo Gustavo Adolfo, el Renglón:
21, por la suma de pesos: Cinco Mil Novecientos ($ 5.900,00). POR LA SUMA DE
PESOS: Ciento Once Mil Veinticinco.- ($ 111.025,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 255/269.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION Nº 80 - DGTAYL - MDUGC/10
Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
VISTO: La Nota Nº 368.380-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada nota se propicia una redistribución de los créditos asignados en
diferentes programas bajo la orbita de la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias son impulsadas mediante el
“Proceso automático de generación de requerimientos de modificaciones
presupuestarias” dentro del Módulo Presupuesto del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera SIGAF;
Que el ajuste propiciado resulta necesario para compensar saldos deficitarios en
partidas indicativas ejecutadas por un importe mayor a su crédito vigente, existiendo
disponibilidades en las partidas limitativas correspondientes, las cuales permiten
compensar dichos saldos negativos, en el marco de las disposiciones del Art. 4º del
Decreto Nº 92-GCBA/10;
Que mediante dicha Norma se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC/10 de fecha 29 de enero de 2.010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nº 368.380-MDUGC/10 se encuadra dentro
de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo N 9º del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación de los requerimientos nros.
1.756/10 y 1.758/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el
estado de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
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sus
efectos
forma
parte
integrante
de
la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido archívese. Codino

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICION Nº 31 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
VISTO: el expediente Nº 72.693/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. PEDRO R. CARROSSO invocando su condición de titular solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Boyacá Nº
28 PB y 1er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía SEU DISCO conforme constancia obrante a fs. 568/9.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 concedida para los
rubros comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C”
actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 087/07 por Disposición Conjunta Nº 034/07 de fecha 16 de marzo
de 2007 obrante a fs.201, por la cual se le otorga una capacidad máxima para
funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 023/08 de fecha 14 de marzo de 2008 obrante
a fs. 352 y, Disposición Conjunta Nº 024/09 de fecha 11 de marzo de 2009 obrante a
fs. 513 el local renovó su inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 612/3.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
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Registro
Público
de
Lugares
Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 087/07
y opera con nombre de fantasía SEU DISCO otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 034/07 a nombre del Sr. pedro R. carrosSo, correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Boyacá Nº 28 PB y 1er Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 en el carácter de comercio
minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C” actividad complementaria y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta y seis
(186) personas.
Artículo 2º:Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. PEDRO R.
CARROSSO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICION Nº 703 - DGFYCO/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: Las previsiones de la Ley Nº 2624, los Decretos Nº 952/03 y 2075/07 y la
Resolución Nº 296-AGC/08; y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 952/03 se creó el Registro de Profesionales Verificadores de
Ascensores (PVA) y demás instalaciones de transporte vertical en el ámbito de la ex
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) y se integró el
Consejo Ejecutivo de dicho Registro.
Que dentro de las previsiones establecidas en el artículo 3º, inciso c) del Decreto
952/03 se encuentra la de: “…c) Abrir anualmente el Registro de Profesionales
Verificadores de Ascensores, para la inscripción de nuevos postulantes”.
Que mediante el Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
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de contralor, fiscalización y regularización en materia de seguridad de establecimientos
públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en
aplicación de las normas y Códigos respectivos, así como de toda otra normativa
relacionada con su ámbito de control y fiscalización, con la excepción establecida en el
artículo 6 inciso f) in fine.
Que asimismo, por Resolución Nº 296-AGC-08 modificada por la Resolución N°
69-AGC-2010 rectificada por la Resolución 105-AGC- 2010 se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control.
Que dentro de los objetivos y responsabilidades primarias de esta Unidad de la
Dirección General, aprobados por dicho acto administrativo, se encuentra la de llevar el
registro de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) y demás instalaciones de
transporte vertical.
Que las estadísticas anuales indican que entre los profesionales sorteados y
notificados, existe una gran cantidad de excusaciones y solo un mínimo número de
ellos acepta el cargo, situación que motiva a realizar anualmente un
reempadronamiento de los profesionales verificadores.
Que es preciso contar con una base de datos actualizada que refleje con fidelidad la
cantidad de Profesionales Verificadores de Ascensores inscriptos a efectos de
maximizar los recursos para una mejor gestión, por lo que corresponde reabrir el
Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA).
Que a los fines de la notificación de los Profesionales Verificadores de Ascensores
sorteados, es indispensable implementar un sistema de comunicación preciso, claro y
personalizado. En ese orden de ideas, los resultados de cada sorteo de Profesionales
Verificadores de Ascensores (PVA), serán notificados a los Profesionales sorteados en
la casilla de mail denunciada al momento de la inspección.
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Instrúyese la reapertura del Registro Profesional de Verificadores de
Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical (PVA) prevista en el artículo 3,
inciso c) del Decreto 952/2003, a partir del 1º de Julio de 2010 hasta el día 30 de julio
de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Establécese la obligatoriedad del reempadronamiento de los
profesionales inscriptos con anterioridad al dictado de la presente, quedando sin efecto
todas las inscripciones de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) no
reempadronados.
Artículo 3º:- Invítase a los Consejos Profesionales que correspondan a registrar en el
plazo dispuesto en el artículo 1º de la presente a los profesionales interesados,
requiriendo en dicha oportunidad los datos enunciados en el Anexo I, que integra la
presente.
Artículo 4º:- Establécese que los Consejos Profesionales invitados deberán remitir por
vía
correo
electrónico
(infopva@buenosaires.gob.ar), los
resultados
del
reempadronamiento y del registro de los nuevos postulantes a efectos de conformar el
Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores hasta el 12 de Agosto de 2010;
asimismo la misma información deberá presentarla en soporte digital y con nota
presentación ingresada por Mesa de Entradas de esta Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 5º:- Establécese que hasta el 12 de Agosto de 2010 inclusive los sorteos de
Profesionales de Verificadores de Ascensores (PVA) se realizarán con la modalidad
efectuada hasta el dictado de la presente.
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Artículo 6º.- Establécese que a partir del 19 de Agosto de 2010 los sorteos de
Profesionales de Verificadores de Ascensores (PVA) se realizarán exclusivamente con
el padrón actualizado con los datos aportados en tiempo y forma por los Consejos de
los Profesionales intervinientes.
Artículo 7º:- Establécese que los resultados de cada sorteo de Profesionales de
Verificadores de Ascensores (PVA), serán notificados a los Profesionales sorteados en
la casilla de mail denunciada al momento de la inscripción. En caso de modificación de
alguno de los datos consignados en el Anexo I de la presente, el profesional verificador
deberá, obligatoriamente, actualizar los mismos ante el Consejo Profesional
correspondiente, y éste último deberá hacerlo saber vía correo electrónico a (
infopva@buenosaires.gob.ar).
Artículo 8º.- Instrúyese a la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias para que, por intermedio del Departamento de Elevadores, proceda a
notificar a la casilla de correo electrónico denunciada al profesional sorteado y a los
Consejos Profesionales a los que estos pertenezcan.
Artículo 9º:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control, a las
Direcciones de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias y de Gestión
Técnico Operativo, ambas dependientes de esta Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y a los Consejos Profesionales respectivos. Baez

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control
DISPOSICION Nº 57 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010
VISTO: el Expediente Nº 27022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SERRANO 1640 S.R.L., que opera con nombre fantasía “BRUJAS”, se
encuentra inscripta en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 079/06
mediante Disposición Nº 94 - DGHP-DGFYC-DGFOC/06, de fecha 17 de Julio de
2006, tramitado por expediente Nº 27.022/2005;
Que el local, ubicado en la calle Jorge Luis Borges Nº 1640 Planta baja. Entre piso y
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee habilitación mediante
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expediente Nº 18.641/1992 concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y, por expediente Nº
97.953/1993 ampliación de rubro para local de baile clase “C”, con una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y dos (232) personas;
Que, con fecha 24 de julio de 2009 el establecimiento renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables mediante Disposición Conjunta Nº 77/09 por el
término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en el DNU Nº1-GCBA/2005;
Que, mediante Registro Nº 364.809/AGC/2010 de fecha 15 de abril de 2010 la
Superintendencia Federal de Bomberos informó a este Registro, la realización de una
inspección en el local de marras, con motivo de la tramitación del certificado de reválida
trimestral, ordenanza Nº 50.205, con vencimiento el 13 de abril de 2010;
Que, en tal sentido la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal
informa (sic) “…no se ha otorgado la Reválida del mencionado Certificado ya que se
han encontrado reformas constructivas las cuales no concuerdan con los planos
obrantes en el legajo correspondiente a nuestros antecedentes, ampliándose la
superficie cubierta y modificando los medios de salida”
Que, a continuación agrega (sic) “Asimismo se observó que casi la totalidad de los
techos se encuentran ejecutados en losa alivianada con ladrillos de poliestireno
expandido expuesto, los cuales son de características muy combustibles y constituyen
estructuralmente el techo”
Que lo informado por la Superintendencia Federal de Bomberos respecto del no
otorgamiento de un nuevo Certificado conforme la Ordenanaza Nº 50.250 amerita
disponer la suspensión de la inscripción ante este Registro hasta tanto la firma
SERRANO 1640 S.R.L. acredite la regularización de la situación denunciada con
el correspondiente certificado otorgado por la Superintendencia Federal de Bomberos y
los nuevos planos Conforme a Obra de Condiciones Contra incendio y Certificado de
Final de Inspección emitido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local perteneciente a la firma SERRANO 1640 S.R.L., sito en la calle Jorge Luis
Borges Nº 1640 Planta baja. Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con nombre de fantasía “BRUJAS” que posee habilitación mediante
expediente Nº 18.641/1992 concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y, por expediente Nº
97.953/1993 ampliación de rubro para local de baile clase “C” y, que fuera inscripto
bajo el Nº 079/06 mediante Disposición Nº 94- DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17
de Julio de 2006, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SERRANO 1640
S.R.L Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
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General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICION Nº 58 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO: el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada
CONSIDERANDO:
Que, la Srta. VANESA CANTERO (DNI 32.088.303),invocando la condición de
apoderada de la firma DANCE ELECTRONICS S.A., solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Alsina Nº 934/38/40, PB,
Sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940” conforme constancia obrante a
fs.1388;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 53.880/2006, para el rubro local de
baile clase “C” a nombre de BIG ONE S.A. y, tramita transferencia de habilitación a
favor de DANCE ELECTRONICS S.A. por expediente Nº 13.664/2009, conforme
constancia a fs.1164;
Que, por Disposición Conjunta Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 020/05 y, por
Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs. 1085, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08 y 52/09, de
fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18 de abril de 2008 y 21 de abril de
2009 respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.1556/7;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 020/05
y opera con nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 023/05, correspondiente al establecimiento ubicado en calle
Alsina Nº 934/38/40, PB sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 53.880/2006, a nombre de BIG ONE S.A. en
carácter de local de baile clase “C” y, que tramita transferencia de habilitación a favor
de DANCE ELECTRONICS S.A. actual explotador comercial, por expediente Nº
13.664/2009 con una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900)
personas.
Artículo 2º:Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE
ELECTRONICS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell Báez - Berkowski

DISPOSICION Nº 59 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:el Expediente Nº 31.391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), las Disposiciones Conjuntas Nº 064, Nº
074 y Nº 092/2008 y las Disposiciones Conjuntas Nº 01/2009 rectificada por
Disposición Nº, Nº 060, Nº 92/2009, Nº 112/09, la Ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que el local con nombre de fantasía LA CITY posee habilitación por expediente Nº
73.819/1980 concedida para el rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 078/06 por Disposición Conjunta
Nº 085/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs. 115/6;
Que mediante presentación efectuada a fs. 392 se acredita el fallecimiento con partida
de defunción del Sr. OSCAR S. FABRE, co-titular de la habilitación del local
bailable mencionado supra, acaecido con fecha 22 de Octubre de 2007;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 064/08 de fecha 20 de Junio de 2008 obrante a
fs. 395, se procedió a renovar la inscripción del local por el término de treinta (30) días
a fin que los herederos universales del causante se presenten en éste trámite de
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renovación, con el objeto de hacer valer sus derechos de conformidad con la normativa
vigente;
Que, a los efectos de no lesionar legítimos derechos éste Registro Público decidió
oportunamente, otorgar prórrogas de renovación de inscripción mediante Disposiciones
Conjuntas Nº 074/08, Nº 092/08, Nº 01/09, rectificada mediante Disposición Conjunta
Nº 04/09 y las Disposiciones Nº 60/09, Nº 092/2009 y Nº 112/09 obrantes a fs. 424,
490, 520, 568, 649 y 680 respectivamente, por el término de sesenta (60) días hábiles
en cada una de ellas ó por el plazo en que se acredite el cambio de titularidad si éste
último fuera menor;
Que, las mencionadas prórrogas fueron otorgadas considerando las presentaciones
efectuadas mediante los Registros Nº 12327/2008; Nº 13483 /2008 de fecha
27/10/2008; Nº 10195/2009 23/01/2009; Nº 1514/09 de fecha 14/05/09 y Nº 4037/2009
19/08/09;
Que, mediante Registro Nº 356624/AGC/2010 ingresado el día 14 de abril de 2010,
Catalina Fabre y Ricardo Jorge Fabre informan la conclusión de los trámites judiciales
respecto de la sucesión a favor de Catalina Fabre heredera universal de su padre
Oscar Santiago Fabre, cotitular de la habilitación – expediente Nº 73.819/1980 - del
local de referencia;
Que, por Oficio Judicial del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 51 Registro Nº 356624/AGC/2010 - dirigido a la Dirección Registro Público de Lugares
Bailables en los autos caratulados “FABRE, OSCAR SANTIAGO S/ SUCESIÓN AB
INTESTATO”, expte. Nº 96.586/2007, hace saber (sic) “…
que con fecha 12 de abril de
2010 se ha dispuesto el libramiento del presente a fin de que tomen conocimiento de la
declaratoria de herederos dictada con fecha 15 de mayo de 2008 en las presentes
actuaciones en virtud de la cual se resolvió que por fallecimiento de Oscar Santiago
Fabre le sucede su hija Paula Catalina Fabre. Ello con relación a la habilitación del
fondo de comercio del local Bailable que opera con el nombre fantasía “La City”
ubicado en Álvarez Thomas 1391/93 de la Capital Federal (expte. 073819/1980)
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables, dependiente de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo
el Nº 78/06”
Que, en virtud de la presentación mencionada, y hasta tanto el establecimiento acredite
la iniciación del trámite de transferencia de habilitación del local a favor de Catalina
Fabre y de Ricardo Jorge Fabre, resulta conveniente efectuar la inscripción por el
término de sesenta días (60) hábiles administrativos;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe y
que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de sesenta (60) días
hábiles en consideración a lo señalado en el considerando octavo, la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
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1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 078/06, que opera con nombre de
fantasía LA CITY otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 085/06 a nombre de
JORGE R. FABRE y OSCAR S. FABRE, correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/3 (PB, EP y 1P) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación mediante expediente Nº 73.819/80 para el rubro
Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar
de novecientas cuarenta (940) personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al SR. RICARDO J.
FABRE y a la SRTA. CATALINA FABRE. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICION Nº 60 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO: el Expediente Nº 23.794/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Gustavo Merlo ( DNI 30.457.851) en carácter de apoderado de la firma
MADERO NIGHT CLUB S.A. ha solicitado, la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05, para el local ubicado en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº
1550/54 planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla su actividad con nombre de fantasía “HUMMER”, conforme constancia
obrante a fs. 149;
Que el mencionado local, posee Habilitación otorgada por Expediente Nº 63.848/2008
para los rubros whiskería, cervecería; lácteos, café bar; alimentación en general
restaurante, cantina, heladería y local de baile clase “C” actividad complementaria, con
una capacidad máxima autorizada de trescientas setenta y dos personas (372)
personas, conforme constancia obrante a fojas 74 y 172;
Que el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 105/09 mediante Disposición Nº 053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, con una
capacidad máxima para funcionar de trescientas setenta y dos (372) personas fs. 101;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público como así también, la documentación aportada conforme surge
del informe obrante a fojas 229/30;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 24 de abril de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “HUMMER”,
perteneciente la firma MADERO NIGHT CLUB S.A. ubicado en la Avenida JUAN B.
JUSTO Nº 1658 Y DARWIN Nº 1551/54 , planta baja y planta alta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente Nº 63848/2008, para los rubros whiskería, cervecería; lácteos, café bar;
alimentación en general restaurante, cantina, heladería y local de baile clase “C”
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de trescientas setenta y dos (372) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al SR. RICARDO J.
FABRE y a la SRTA. CATALINA FABRE. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICION Nº 61 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: el Expediente Nº 23.791/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Bruno CASCIOLA (DNI 26.736.974) en carácter de Socio Gerente de la
firma NIGHT GROUP S.R.L ha solicitado, mediante Expediente Nº 23.791/2009 la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Avenida
Córdoba Nº 2988 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su
actividad con nombre de fantasía “JANNOY”, conforme constancia obrante a fs. 133;
Que el mencionado local, posee Habilitación otorgada por Expediente Nº 29.474/2007
para el rubro local de baile clase “C”;
Que, mediante Disposición Nº 054/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 30 de abril
de 2009, el local de marras se inscribió en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 106 con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cuatrocientos
cuarenta y ocho (448) personas, conforme constancia obrante a fojas 173;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
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los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fojas 209/10;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 30 de abril de 2010 la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “JANNOY”, perteneciente la firma
NIGHT GROUP S.R.L. ubicado en la Córdoba Nº 2988 PB y EP, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente Nº 29.474/2007, para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos cuarenta y ocho (448)
personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/SSCC/05, Nº 02/SSCC/ 05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma NIGHT
GROUP S.R.L Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese.- Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICION Nº 62 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: el Expediente Nº 62.123/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68
-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521) y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 31 de marzo de 2010 mediante Disposición Nº 52
/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, se procedió a renovar por el término de treinta (30)
días corridos la inscripción provisoria en el Registro Público de Lugares Bailables del
local con nombre fantasía “CROBAR” perteneciente a la firma VENIDIA S.A., ubicado
en la Av. Del Libertador N°3883 Arcos 17,18, 19 y 20 planta baja y planta alta de la
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Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que, los treinta (30) días corridos fueron otorgados a los efectos de no perjudicar el
derecho a la actividad comercial de la empresa, y a su vez, que la Administración
pueda poner en conocimiento de la Procuración General de los hechos acaecidos, toda
vez que la inscripción otorgada mediante Disposición Nº 0057-DGHP-DGFYCDGFOC/06, de fecha 30 de marzo de 2006 fue realizada en el marco de la causa
“Panter S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/sumario“ en trámite ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40;
Que, con fecha 07 de abril de 2010, mediante Nota Nº 326.677-AGC/2010, se puso en
conocimiento a la Procuración General de los hechos que motivaron el dictado de la
Disposición Nº 52 /DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010;
Que, mediante Registro Nº 413.886/AGC/2010 de fecha 26 de abril de 2010 se
presenta la Sra. Yanina PIZZIO, en el carácter de Presidente de la firma Venidia S.A. y,
solicita una prórroga de la inscripción que se otorgara el 31 de marzo de 2010
por Disposición Conjunta Nº 52/2010 hasta tanto, se realice la adecuación del Plano
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio;
Que, atento a lo solicitado, el día 30 de abril de 2010, inspectores de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) y de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos (DGHP) inspeccionaron el local y constataron que el Plano
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio sic “…
se corresponde con la realidad
existente excepto un sector de entrepiso s/PB […]a los cuales no es posible acceder ya
que se encuentra cerrado su acceso por un tabique…”, el inspector del DGFYCO labra
acta de comprobación Nº 26962 intimando a presentar descargo y documentación
correspondiente;
Que, los Directores Generales de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y de la Dirección General
de Fiscalización y Control evaluaron la petición presentada por Registro Nº
413.886/AGC/2010, y acceden a renovar provisoriamente la inscripción ante el Registro
Público de Lugares Bailables;
Que, la documentación presentada por la empresa se encuentra vigente conforme
surge del informe obrante a fs. 1284/85 y del análisis efectuado se desprende que ha
dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el DNU Nº1/GCBA/2005 y
resoluciones reglamentarias;
Que, mediante Disposición Nº 4268/DGHP/2010 de fecha 29 de abril de 2010 el
Director de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos encomendó la firma del
despacho por el día 30 de marzo de 2010 a la Dra. Matilde Freitas (DNI 6.222.736);
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de treinta (30) días
hábiles administrativos , por los motivos expuestos en los considerandos, la Inscripción
provisoria y/o hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos caratulados
“PANTER SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción Declarativa
(articulo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en la presente, lo que suceda
primero, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía “CROBAR”, que posee
Registro
Nº
72/06
otorgado
por
Disposición
Conjunta
Nº
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0057-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, ubicado en la calle Av. Del Libertador N° 3883,
arcos 17, 18, 19 y 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma
Venidia S.A. que le fuera otorgada una capacidad máxima autorizada en dos mil
doscientas cincuenta y ocho (2258) personas mediante Disposición Conjunta
Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2009..
Artículo 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICION Nº 63 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 07 de mayo de 2010
VISTO: el expediente Nº 14497/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Rodolfo Guillermo Mouriño (DNI 11.956.191),invocando la condición de
apoderado de la firma AKOSLI S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67, planta baja,
primer piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “DOME” conforme constancia obrante a
fojas 1174;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 066587/1998, concedida para el
rubro local de baile clase “C”; y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 053/05, por Disposición Conjunta Nº 057/05 de fecha 4 de
mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 122/05 de fecha 18 de agosto de 2005, obrante a
fojas 199, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos
noventa y siete (1297) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 072/06, Nº 061/07, Nº 048/08 y Nº 055/09
de fechas 12 de mayo de 2006; 10 de mayo de 2007, 9 de mayo de 2008 y 8 de mayo
de 2009, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por
el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuadoa fs. 1256/7se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de mayo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 053/05
y opera con nombre de fantasía “DOME”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
057/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67,
planta baja, primer piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación por expediente Nº 066587/1998, a nombre de AKOSLI S.R.L.,
en carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil doscientos noventa y siete (1297) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICION Nº 64 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 07 de mayo de 2010
VISTO: el expediente Nº 21.782/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Nicolás Alejandro DARCH en el carácter de Socio Gerente de la firma
COCOLICHE S.R.L. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre piso y 1º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
COCOLICHE conforme constancia obrante a fs. 574;
Que, local posee Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº
1.171.097/2009 concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra
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inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 090/07 con una
capacidad máxima para funcionar de doscientas sesenta y ocho (268) personas por
Disposición Conjunta Nº 062/07 de fecha 11 de mayo de 2007 obrante a fs. 158;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/08 y Nº 056/09 de fecha 09 de mayo
de 2008 y 08 de mayo de 2009 el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante de la renovación de inscripción, y del análisis
efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 10 de mayo de 2010 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local que opera con nombre de fantasía
COCOLICHE que posee inscripción bajo Nº 90/07 otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 062/07, ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre
piso y 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perteneciente a la firma
COCOLICHE S.R.L. que le fuera otorgado Certificado de Transferencia de Habilitación
por expediente Nº 1.171.097/2009 de fecha 15 de octubre de 2009 en carácter de local
de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientas sesenta y ocho (268) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma
COCOLICHE S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.- Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICION Nº 65 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
VISTO: el Expediente Nº 48909/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
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12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma CINCO EME S.R.L., que opera con nombre fantasía “HONDURAS
HOLLYWOOD”, se encuentra inscripta en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 108/09 mediante Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha
14 de agosto de 2009 tramitado por expediente Nº 48909/2009;
Que, el local ubicado en la calle Honduras 5535/7 planta baja y planta alta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, posee habilitación mediante expediente Nº 30.495/2009
concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill y local de baile clase “C” actividad complementaria, con una capacidad
máxima para funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;
Que, conforme DNU Nº 1-GCBA/2005 art. 3º inc.1, la firma CINCO EME S.R.L. ha
presentado al momento de la inscripción Plano Conforme a Obra de Condiciones
Contra Incendio mediante expediente Nº 50.831/07 de fecha 12 de febrero de 2009 y
Certificado de Inspección Final Nº 061/2008;
Que, mediante Registro Nº 459.452/AGC/2010 de fecha 06 de mayo de 2010 la
Superintendencia Federal de Bomberos informó a este Registro, la realización de una
inspección en el local de marras, con motivo de la tramitación del certificado de reválida
trimestral, Ordenanza Nº 50.250, con vencimiento el 09 de mayo del año en curso;
Que, en tal sentido la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal
informa (sic) “…no se ha otorgado la Reválida del mencionado Certificado ya que se
han encontrado reformas constructivas las cuales no concuerdan con los planos
obrantes en el legajo correspondiente a nuestros antecedentes:
1) Se observó que en la Plana Alta actualmente en los sectores que figuraban en
planos originalmente como cocina, anexo cocina, depósitos y privado funciona la pista
de baile y en el sector demarcado como salón funciona la cocina a la vez que se
ejecutaron 3 baños.
2) Se verificó la construcción un sector destinado a guardarropa que invade el predio
lindero y que a su vez se comunica con este a través de una puerta.
3) Se verificó que una de las escaleras que vinculaban al primer piso con la planta baja
fue eliminada.
4) Se pudo observar que el material utilizado para la construcción del techo de la
cocina es de policarbonato con tirantes de madera.”
Que inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control efectuaron una
inspección e informaron que (sic) “…
efectivamente hay diferencias, en donde estaba la
pista de baile (plano de habilitación visado 06/08/09 expte. 30.495/09 y plano conforme
a obra a obra de condiciones contra incendio registrado el 12/feb/09 expte. Nº
50.831/07 DGROC) está ahora la cocina y se ha construido 2 (dos) baños […]
efectivamente se eliminó la escalera que existía a mitad de salón y que comunicaba PB
con lo que era la cocina, se conservan las escaleras identificadas como 1,2 y 3 en
planos aprobados… […] el techo de la cocina y otros sectores de planta alta está
construido con planchas de policarbonato, pero la estructura que lo sustenta es
metálica no de madera…”
Que lo informado por la Superintendencia Federal de Bomberos respecto del no
otorgamiento de un nuevo Certificado conforme la Ordenanza Nº 50.250 y, lo
testimoniado por la Dirección General de Fiscalización y Control amerita disponer la
suspensión de la inscripción ante este Registro hasta tanto la firma CINCO EME
S.R.L. acredite la regularización de la situación denunciada con el correspondiente
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Certificado otorgado por la Superintendencia Federal de Bomberos y los nuevos planos
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio y Certificado de Final de Inspección
emitido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y nuevo plano visado
de Redistribución de Usos emitido por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local perteneciente a la firma CINCO EME S.R.L., sito en la calle Honduras
5535/7 planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre
de fantasía “HONDURAS HOLLYWOOD” que posee habilitación mediante
expediente Nº 30.495/2009 concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill y local de baile clase “C” actividad
complementaria y, que fuera inscripto bajo el Nº 108/09 mediante Disposición Nº 083DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009 por los motivos expuestos
en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la CINCO EME S.R.L
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.-Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICION Nº 66 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
VISTO: el expediente Nº 10.634/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Rubén Marcelo BIONDO en su carácter de actual explotador comercial del
local bailable con nombre fantasía GLAM, ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
PB, PI, PA, EP y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs.
1002;
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Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 023/05 por Disposición Conjunta Nº 026/05 de fecha 11 de marzo de 2005 y
posee habilitación por expediente Nº 71.811/1996 concedida para el rubro restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local
de baile clase “C” como actividad complementaria a nombre de KOREL SRL y se
encuentra en trámite transferencia de habilitación a favor del actual explotador
comercial por expediente Nº 64.846/2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 060/07 de fecha 10 de mayo de 2007, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 070/06, Nº 060/07, Nº 051/08 y Nº 057/09
de fechas 05 de mayo de 2006, 10 de mayo de 2007, 15 de mayo de 2008 y 15 de
mayo de 2009 obrantes a fs. 437, 642 832 y 961 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 15 de mayo de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 023/05
que opera con nombre de fantasía “GLAM”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 026/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle J. A. Cabrera Nº 3046
PB, PI, PA, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación mediante expediente Nº 071811/96 a nombre de la firma KOREL SRL y
tramita transferencia de habilitación por expediente Nº 64.846/2005 a favor del actual
explotador comercial RUBÉN MARCELO BIONDO para los rubros de restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local
de baile clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta y nueve (489) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Rubén M.
BIONDO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez –
Berkowski
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Poder Judicial
Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN UOA Nº 17/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08,
la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 14184/10 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este
Ministerio Público Fiscal; de varios informes confeccionados por la Secretaria de
Gestión Tributaria y la impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo.
Que, conforme surge de fs. 1, el Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica, Dr. Agustín GAMBOA, solicitó se dé curso al proceso de contratación
tendiente a lograr la impresión de mil quinientos (1500) ejemplares del Tercer Informe
Anual de Gestión señalado en el primer considerando, conforme las especificaciones
allí detalladas.
Que, a fs 3/7, el Secretario Judicial Adjunto en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, Dr. Pedro PARRA, solicitó la impresión de los informes confeccionados por
la Secretaria de Gestión Tributaria en el año 2009, a saber: “Defensoría del
Contribuyente y Mediación Tributaria”, “Exenciones para el pago de determinados
impuestos a personas con necesidades especiales y su grupo familiar” y “Condonación
de deudas tributarias”, requiriendo quinientos (500) ejemplares de cada uno de ellos.
Que, asimismo, a fs. 273/275, el Secretario Judicial Adjunto en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, solicitó la impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2
y Nº 3 -100 ejemplares de cada uno- correspondientes al año 2010, elaborados por la
Unidad de Apoyo Operativo dependiente de la Secretaria a su cargo.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y demás anexos (fs. 300/312) y lo remitió mediante
proveído DCyC Nº 121/10 (fs. 291), para conocimiento de las áreas requirentes.
Que a fs. 292, el Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica del
Ministerio Público Fiscal, efectuó aclaraciones al anteproyecto del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, ampliando la información oportunamente brindada.
Que a fs. 294, al Fiscal General Ajunto del Ministerio Público Fiscal, prestó conformidad
con el anteproyecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Que el
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Departamento de Compras y Contrataciones tomó intervención, realizando las
pertinentes averiguaciones, y a fs. 295, elevó una nota al suscripto, informando el
presupuesto estimado para la presente contratación, el que asciende a la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON
DIECISIETE CENTAVOS ($138.943,17), IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que a fs. 314, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.5.3.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, 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, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció 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, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31 y 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá la contratación del servicio de impresión y encuadernación del Tercer Informe de
Gestión; de los informes confeccionados por la Secretaria de Gestión Tributaria y de
los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3 del año 2010 elaborados por la Unidad de
Apoyo Operativo.
Que en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, coadyuvando de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando
el acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que, asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
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no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que se deja constancia que el presente procedimiento no se encuentra comprendido
en la circunstancia prevista en el artículo 91 de la Ley Nº 2095.
Que a fs. 315/319, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 07/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, el
artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095, su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizase el llamado a Licitación Pública Nº 07/10 tendiente a lograr la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de mil quinientos (1500)
ejemplares del Tercer Informe Anual de Gestión del Ministerio Público Fiscal;
quinientos (500) ejemplares de cada uno de los informes confeccionados por la
Secretaria de Gestión Tributaria en el año 2009 a saber: “Defensoría del Contribuyente
y Mediación Tributaria”, “Exenciones para el pago de determinados impuestos a
personas con necesidades especiales y su grupo familiar” y “Condonación de deudas
tributarias” y (100) ejemplares de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3,
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo, con un presupuesto oficial de PESOS
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON
DIECISIETE CENTAVOS ($138.943,17), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, juntamente con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Apruébense los Anexos II, III, IV y V, que forman parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 15 de julio de 2010, a las 13:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicase el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
las páginas de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
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comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente N° 6153/08 “Ministerio Público - Asesora General Tutelar de la Ciudad
de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad“
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
Visto: los autos indicados en el epígrafe,
Resulta:
La señora Asesora General Tutelar solicita, por vía de aclaratoria, que el Tribunal “se
expida declarando la inconstitucionalidad de los artículos de la Resolución n°
1554-MDSGC/08 y su Anexo I, que se refieren a las normas que han perdido vigencia
en el marco de la presente acción, en particular, el artículo 4° del anexo I de la
Resolución mencionada” (fs. 435/438 vuelta).
Fundamentos:
El juez José Osvaldo Casás dijo:
1. Este Tribunal, por mayoría, mediante la sentencia dictada el 12 de mayo de 2010,
hizo lugar parcialmente a la acción deducida y declaró la inconstitucionalidad y pérdida
de vigencia de los arts. 2° y 4° del decreto n° 960/08 que sustituyeron a los artículos 4°
y 10 del decreto n° 690/06, respectivamente, por resultar inconstitucionalmente
regresivos (fs 341/430).
Con relación al art. 2° del decreto n° 960/08, se consideró inconstitucional que el
programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, en los términos allí
estipulados, no contemple como potenciales beneficiarios “a quienes por cualquier
causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en
situación de calle”,
limitándose a asistir “a familias o personas solas en situación de calle efectiva y
comprobable” -cuando el decreto n° 690/06, con anterioridad, establecía que el
mencionado programa estaba destinado también a asistir a familias o personas solas
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“en inminente situación de desamparo habitacional” (art. 4°) -.
En cuanto al art. 4° del decreto n° 960/08, se consideró inconstitucional que allí se
estipulara que el subsidio previsto en el programa deba tener “como único destino
cubrir gastos de alojamiento” y que sólo excepcionalmente pueda estar destinado a la
obtención de una solución definitiva para la problemática habitacional del beneficiario
-a diferencia de lo que se preveía anteriormente en el art. 10 del decreto n° 690/06-.
2. Desde esta perspectiva, en atención a que ello fue oportunamente requerido en el
proceso por la Sra. Asesora General Tutelar (fs. 65/68 vta.) y como lógica derivación de
la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2° y 4° del decreto n° 960/08
efectuada en la causa, corresponde hacer lugar a lo solicitado a fs. 435/438 vta. y
aclarar que la decisión adoptada por el Tribunal con fecha 12/05/2010 abarca también
a las disposiciones reglamentarias establecidas por el GCBA mediante la resolución n°
1554-MDSGC/08 que se refieran a ellos.
En particular, se advierte que existen distintas regulaciones del Anexo I de la citada
resolución n° 1554-MDSGC/08 que se refieren a los preceptos del decreto n° 960/08
declarados inconstitucionales, cuya vigencia resulta incompatible con lo decidido por el
Tribunal al resolver el fondo de la cuestión debatida -vgr. primer párrafo del art. 3°
donde se expresa que “(l)os fondos otorgados deberán estar destinados solamente a
cubrir gastos de alojamiento” y art. 4° donde, al hacerse referencia a las familias o
personas que se encuentran en riesgo de ser desalojadas o ante la inminencia de
encontrarse en situación de calle, se establece que ellas “no podrán percibir el
subsidio”, sino que podrán iniciar “un trámite de carácter administrativo llamado
‘Preaceptación’ de ingreso al Programa” -.
Así lo voto.
El juez Luis F. Lozano dijo:
Adhiero al voto del señor juez de trámite Dr. José Osvaldo Casás.
La Jueza Elizabeth A. Marum dijo:
Tal como recuerda el Dr. José Osvaldo Casás, el Tribunal que he sido convocada a
integrar, en el presente caso, declaró el 12 de mayo del corriente año, por mayoría, en
el marco de la acción prevista en el art. 113 inc. 2 CCABA promovida por la Sra.
Asesora General Tutelar, la inconstitucionalidad de los arts. 2° y 4° del decreto n°
960/08.
La actora solicita ahora un pronunciamiento aclaratorio en relación a la subsistencia en
el mundo jurídico de las normas que resultaban ser reglamentarias de aquéllas otras
que, como consecuencia de la decisión, perdieran vigencia luego de que se concluyera
su carácter regresivo.
Ante esta nueva petición no cabría otra aclaración que aquella que se desprende de la
consideración que el Sr. Juez de trámite efectúa en el primer párrafo del punto 2 de la
presente resolución: la declaración de inconstitucionalidad, con efecto erga omnes, de
una norma de alcance general emanada de la rama ejecutiva del gobierno implica,
como lógica consecuencia, también, la pérdida de vigencia de las disposiciones
reglamentarias que se refieran a ella. Ello así pues, como se advierte, estas últimas
quedaron desprovistas de norma a la cual irradiar su efecto reglamentario, perdiendo
así su razón de ser.
Con lo expuesto, teniendo en cuenta el resultado del presente proceso al que arribó la
mayoría del Tribunal, adhiero a la propuesta de resolución que efectúa el Dr. José
Osvaldo Casás.
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La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
En la sentencia dictada con fecha 12 de mayo de 2010 sostuve que la tacha de
inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4 y 5 del decreto 960/08 “arrastra la invalidez de la
resolución 1554/GCBAMDSGC/08 en cuanto reglamenta a dichas normas”.
Entiendo, en consecuencia, que corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Sra.
Asesora General Tutelar. Y, en ese sentido, reitero que la declaración de
inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4 y 5 del decreto 960/08, según mi voto en
minoría, comprende también los artículos de la resolución reglamentaria
1554/GCBAMDSGC/08 y su Anexo I, referidos a las normas declaradas
inconstitucionales en el marco de la presente acción declarativa de
inconstitucionalidad, en particular, del art. 4 del Anexo indicado.
Así lo voto.
Por ello,
El Tribunal Superior de Justicia
Resuelve:
1°. Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Asesora General Tutelar a fs. 435/438 vta. y
aclarar el punto 1° del dispositivo de la sentencia de fs. 341/430 de la siguiente
manera: “1. Hacer lugar en forma parcial a la acción deducida y declarar la
inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 del decreto n° 960/2008 y de la resolución
reglamentaria n° 1554-MDSGC/08 en lo que a ellos se refiere”.
2°. Mandar se registre, se notifique a las partes y al Fiscal General.
3°. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad del punto 1° de la parte
dispositiva de esta resolución, dentro de los tres días posteriores a su recepción, con la
constancia de que su texto completo se encuentra a disposición de cualquier persona
en la sede del Tribunal Superior de Justicia. La Dra. Ana María Conde no suscribe la
resolución por estar de licencia. Casás - Lozano - Marum - Ruiz

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
Solicitud de personal - Nota Nº 665.755-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos Nº 948/959
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siguientes

características:

2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones (lunes a viernes 9 a
16).
2 (dos) empleados área personal con conocimientos SIGAF (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) empleados de mantenimiento (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) empleados de mantenimiento (sábados, domingos y feriados).
6 (seis) personal de limpieza (lunes a viernes 9 a 16).
4 (cuatro) personal de limpieza (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) cajeros (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) cajeros (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de atención al público (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de atención al público (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de control de sala (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de control de sala (sábados, domingos y feriados).
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 4771-9393/6629.
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 262
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Expediente
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias orgánicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
sirvan informar a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Procuración General, si en el organismo al cual pertenecen se encuentra o registra
movimiento el Expediente Nº 78.823/2001.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 263
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se desestima ofertas y se autoriza un nuevo llamado - Expediente N°
36.331-SA/2010
Licitación Pública N° 002/2010.
Resolución N° 0389-SA-2010, de fecha 18/6/2010.
Rubro comercial: 401 Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de scanner A3.
BUENOS AIRES, 18 de junio de 2010
VISTO, el presente Expediente Nº 36331 letra SA, año 2010, y
CONSIDERANDO,
Que por Resolución Nº 0254-SA-2010 a fojas
58/59, se autorizó realizar el llamado a Licitación Publica Nº 002/10, tendiente a la
adquisición de un scanner A3.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el Boletín
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como así también en la página web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Que a fojas 79/90 dicha Dirección General cursó invitaciones a distintas firmas del
ramo, recibiéndose dos (2) ofertas el día fijado para la apertura de sobres, conforme
surge del Acta de Apertura Nº 013/2010 obrante a fojas 91.
Que a fojas 92/147 obra la propuesta económica y la documentación de las firmas
oferentes y a fojas 150/153 obra agregado el estado registral de los oferentes extraído
de la página web del
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (RIUPP).
Que a fojas 154 la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos dictamine acerca del incumplimiento de las
firmas ofertantes con relación a lo requerido en la Nota Nº 3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y en particular sobre la falta de presentación de la Declaración
Jurada de persona jurídica al momento de la apertura por parte de la firma Servicios
Globales de Informática S. A.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante dictamen Nº 086-DGAJ-2010
expresa, que debido a los incumplimientos de los oferentes de presentar una garantía
de mantenimiento de oferta, como así también al incumplimiento de presentar por parte
de la firma Servicios Globales de Informática la declaración jurada de persona jurídica,
correspondería declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 002/2010.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
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El Secretario Administrativo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Resuelve
ARTÍCULO 1.- DESESTIMÁNSE las ofertas de las siguientes firmas: ECADAT S. A.
por no haber dado cumplimiento a lo requerido en el articulo Nº 6 de las Cláusulas
Generales. SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S. A. por no haber dado
cumplimiento a lo requerido en el artículo Nº 6 de las Cláusulas y por no haber
presentado la Declaración Jurada Persona Jurídica.
ARTÍCULO 2.- DECLÁRASE sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 002/10.
ARTÍCULO 3.- AUTORÍZASE realizar un nuevo llamado a Contratación Directa
tendiente a la adquisición de un scanner A3, de conformidad a lo establecido en el Art.
28, inciso 2 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 08/VP/2008.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese.
RESOLUCION Nº 0389-SA-2010
Dr. Pablo Javier Schillagi
Secretario Administrativo
Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
David Valente
Director General
OL 1957
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de provisión de papel y varios - Expediente N°
273.981/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.224-SIGAF/2010 para la
Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y
Bienes o Productos Afines, con distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de
los insumos utilizados y agotados, transporte y certificación de disposición final de los
mismos o de reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de
pedidos y control, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 15 de julio de 2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: 8 de julio de 2010.
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Lisandro A. Greco
Director General
OL 1987
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 5-7-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 47.575/09
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1813
Inicia: 17-6-2010

Vence: 8-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 672977-HMO/2010
Llamase a Licitación Privada Nº 195/10, cuya apertura se realizará el 7/7/2010 a las 10
hs. Para la adquisición de: agujas de sutura- acido ortofosforico- amalgama- acrílico
para uso odontológico- capsula de petry- cepillo (brochita)- formocresol- hidróxido de
calcio- anteojos protectores para uso odontológico- cemento grossman- cemento
quirurgicocemento oxido de zinc- cuña de madera- cemento de ionomero vítreo- cubeta
para fluor- elastómero- matriz- mercurio- película radiográfica- papel de articularseparador de acrílico- fresa de carburo de tungsteno- tira de poliéster- vaso de plástico
descartable- vaso de precipitado- composite de fotocurado- arco preformado- tubo
bucal doble de tickets.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz, 15 7º P. Cap. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hrs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º P. Cap.
Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
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Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1967
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos
563.652-HGAIP/10-(SADE)

para

Anatomía

Patológica

–

Carpeta

Nº

Llámese a Licitación Pública N° 1.128/10.
Fecha de apertura: 7/7/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1903
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
Adquisición de guía para catéter y otros - Carpeta Nº 249.711-HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.229/2010 cuya apertura se realizará el día 8/7/2010,
a las 10.30 hs., para la adquisición de: guía para catéter y otros.
Autorizante: Disposición Nº 491-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de
Hemodinamia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
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1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.

hs.

M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1905
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Servicio de recolección de líquidos peligrosos - Carpeta Nº
544.198-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1230/2010, cuya apertura se realizará el día 5/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Servicio de recolección de líquidos peligrosos.
Autorizante: Disposición Nº 342/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Servicios generales.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1950
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Carpeta Nº 544.100-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1.236/2010, cuya apertura se realizará el día 2/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 341-HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1956
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Expediente Nº 19.748-DGAIS/07
Licitación Pública Nº 709/10
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1288/10, de fecha 16/6/2010.
Firmas preadjudicadas:
Baxter Argentina S.A
Renglones: 1 y 2 por la suma de pesos Un millón quinientos mil novecientos cuarenta y
ocho con veinticuatro centavos ($ 1.500.948,24)
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras – H ospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1980
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 366.371-HGAT/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.348/10, de fecha 28 junio de 2010
Licitación Privada Nº 114/10
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Objeto
de la contratación: Malla Selladora de Tejidos.
Firma preadjudicada:
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Edalva SA
Renglón 1 cantidad 10 unidades.- precio unitario $ 853,30- precio total $ 8533,00
Renglón 2 cantidad 2 unidades. - precio unitario $ 6280,43- precio total $ 12560,86
Cantidad 2 unidades precio unitario $ 2207,37- precio total $ 4414,74
Cantidad 2 unidades - precio unitario $ 9.075,34-precio total $18150,68
Total Preadjudicado: Cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve con 28/100
($ 45.659,28).
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 1º/7/10.
José Rapisarda
Director
Claudia Cuomo
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1949
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.338.805-HGACD/09
Licitación Pública Nº 2.780/09
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 183/09, de fecha 9/2/2010.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglones Nº: 1 al 6 y 8 al 17
Importe: $ 1.136.298,47.
Cromoion S.R.L.
Renglones Nº: 7.
Importe: $ 27.480,00.
Total $ 1.163.778,47.
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras – H ospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Cap. Fed., de Lunes a Viernes de 8
a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1979
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 1104/10
Mediante Disposición Nº 109-HQ/10 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº
1.104/10, para Insumos Laboratorio.
Carpeta Nº 524.730/10.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados- Unidad Laboratorio.
Juan C. Ortega
Director
María Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 1952
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
Adjudicación - Expediente Nº 1.233.235/09
Licitación Privada Nº 397-SIGAF/2009.
Disposición Nº 376-DGADC/2010 de fecha 29 de junio 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: “Modernización, habilitación y mantenimiento de dos (2)
ascensores del Edificio sede del Ministerio de Salud G.C.B.A., ubicado en Carlos
Pellegrini 313 Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firma adjudicada:
Ascensores Testa S.A.
Dirección: Gral. A. Manuel Rodríguez 2364 -C.A.B.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 290.000 - precio total: $ 290.000.
Total adjudicado: son pesos doscientos noventa mil ($ 290.000).
Emilse Filippo
Directora General

OL 1986
Inicia: 1º-7-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS

Vence: 5-7-2010
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Prórroga - Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010
Circular sin Consulta Nº 2
Decreto Nº 1.254/2008
Prórroga apertura de sobres y nueva fecha de visita de obra.
Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la obra “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 Psicofísica” (LP Nº 315/SIGAF/10) para el día 08 de julio de 2010, a las
11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A..
Asimismo, se establece una nueva fecha de visita de obra para el día 2 de julio de
2010, a las 11 hs., en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955
C.A.B.A.
Los certificados de visita entregados a las empresas que hayan asistido a las visitas de
obra de los días 10 y 22 de junio de 2010 tienen pleno valor, no siendo obligatoria la
asistencia para dichas empresas.
La presente Circular se emite sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 6º
de la Disposición Nº 315-DGADC/2010.
Se expide la presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes
de junio de 2010.
Emilse Filippo
Directora General

OL 1963
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMON CARRILLO”
Adquisición de Insumos Odontológicos para Ortodoncia - Licitación Publica Nº
1252-SIGAF/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 1.252-SIGAF/2010, cuya apertura se realizara l día
miércoles 7/7/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos Odontológicos para
Ortodoncia.
Autorizante: Disposición Nº 49-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia Albornoz
a/c Dirección
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Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1931
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 486.144/2010
Licitación Pública Nº 1.063-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación Nº 1.282/2010 fecha 25/6/2010.
Servicio Reparación de Equipos.
Firmas preadjudicadas:
Marchese Sergio Daniel (Charlone 830 CABA).
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 8.600,00 - importe total: $ 8.600,00.
Adox S.A. (Helguera 1363, CABA).
Renglón: 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.388,00 - importe total: $ 3.388,00.
Total preadjudicado: $ 11.988,00.
Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Consulta: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA
de lunes a viernes de 8 a12 hs., Of. de Compras.
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación
Sra. Silvia B. Simon Directora Asistente Administrativa a/c
Sra. Nora Marisa Simon Jefa Departamento Contabilidad
Sra. Beatriz Céspedes Administrativa
Ernesto J. Anauati
Director
OL 1988
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Proteinogramas - Licitación Privada Nº 193/10
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Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Laboratorio - Proteinogramas
Llamase a Licitación Privada Nº 193/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 2/7/10, a las 10 horas, para la Adquisición de Proteinogramas
Valor del pliego: $ 00,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 1954
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 333.145/10
Contratación Directa Nº 3.452/10
Disposición Nº 101/2010/HQ
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Material Insumos para Anatomía Patológica e Insumos para
Radiología.
Medisistem SRL (CONCEPCIÓN ARENAL 4553/55 CAP FED)
Renglón:1 Cantidad:36 Lit Precio Unitatio:$22,18 Precio Total:$798,48
Renglón:4 Cantidad:10 Kg Precio Unitatio:$18,90 Precio Total:$189,00
Renglón:7 Cantidad:36 Lit Precio Unitatio:$28,90 Precio Total:$1.040,40
Drogueria Bioweb SA (AV INDEPENDENCIA 4181 CAP FED)
Renglón:2 Cantidad:49,92 Lit Precio Unitatio:$19,231 Precio Total:$960,01
Renglón:3 Cantidad:68,64Lit Precio Unitatio:$14,415 Precio Total:$989,45
Lalanne Raul Angel (BERMÚDEZ 726 CAP FED)
Renglón:5 Cantidad:1 Lit Precio Unitatio:$25,00 Precio Total:$25,00
Renglón:6 Cantidad:1Lit Precio Unitatio:$205,00 Precio Total:$205,00
Davidovsky Emilio Y Literas Susana Soc De Hecho(J AMBROSETTI 772 CAP FED)
Renglón:8 Cantidad:10 CAJA Precio Unitatio:$5,00 Precio Total:$50,00
Renglón:9 Cantidad:1 CAJA Precio Unitatio:$5,00 Precio Total:$5,00
Total: $ 4.262,34.(Son peso cuatro mil doscientos sesenta y dos con 34/100.).
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1951
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Mobiliario - Expediente Nº 570.357/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.266/2010, cuya apertura se realizará el día 14/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 81-DGTAYL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
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 14/7/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1978
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Contratación del Servicio de Mantenimiento de ascensores - Licitación Publica Nº
1.050/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1.050/2010 a realizarse el día 7 de julio de 2010 a las
11 horas, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento de ascensores.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 1948
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 2-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.511.296/09
Licitación Pública N° 250-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1386, de fecha 28 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de mantenimiento para edificio
CIFA.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 30 de junio, en la cartelera del organismo.
Silvia Nonna
Director General

OL 1940
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente N° 447.283/2010
Contratación Directa N° 4.268-SIGAF-2010.
Objeto de la contratación: Servicio de estudio Ambiental de Suelos.
Resuelve:
Adjudíquese a la firma Desler SA CUIT 30-65595408-9.
Silvia Nonna
Director General

OL 1906
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bidones de Agua Mineralizada y Vasos Descartables Expediente Nº 596.201-MGEYA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1.241-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 5 de
julio de 2010, a las 11 horas, para la adquisición de “Bidones de Agua Mineralizada y
Vasos Descartables”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 82-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
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Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos doscientos setenta y un mil
setecientos setenta y seis ($ 271.776).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 5 de julio
de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, 4º piso - Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 1953
Inicia: 1-7-2010

Vence: 1-7-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario - Actuación Interna FG Nº
14442/10
Licitación Pública Nº 6/10.
Resolución FG Nº 210/10 y a la Resolución OAyP Nº 110/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/10 tiene por objeto la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para ser utilizado por
dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011- 1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 15 de julio de 2010 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de julio de 2010, a las 11 horas.
Visita de obra: Los oferentes deberán visitar los inmuebles de la Avenida Cabildo 3067
(entre las 11 y 12 horas), de las calles Beruti 3345, 3º piso (entre las 13 y 14 horas) y
Bartolomé Mitre 1735, 7º piso (entre las 15 y 16 horas), el día 5 de julio del corriente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/10 asciende
a la suma de pesos un millon doscientos sesenta y cuatro mil trece con ochenta y cinco
centavos ($1.264.013,85), iva, materiales y mano de obra incluidos.
Germán C. Garavano
Fiscal General
Ministerio Público Fiscal

OL 1976
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de
este Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 7/10
Contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este
Ministerio Público Fiscal; de varios informes confeccionados por la Secretaria de
Gestión Tributaria y la impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo, conforme las condiciones del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Disposición UOA Nº 17/10.
Actuación Interna FG Nº 14184/10.
Licitación Pública Nº 7/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/10 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este
Ministerio Público Fiscal; de varios informes confeccionados por la Secretaria de
Gestión Tributaria y la impresión de los Boletines de Jurisprudencia Nº 2 y Nº 3
elaborados por la Unidad de Apoyo Operativo, conforme las condiciones del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement- 2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00
hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13 horas del día 15 de julio de 2010 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de julio de 2010, a las 13 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 07/10 asciende
a la suma de pesos ciento treinta y ocho mil novecientos cuarenta y tres con diecisiete
centavos ($ 138.943,17) IVA incluido.
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Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 1932
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Revocación de adjudicación - Expediente Nº 56/2010
Licitación Pública Nº 3/10
Objeto: adquisición de útiles de escritorio.
Revocación:
Revocar la adjudicación a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. para el
Renglón 19, ítem 1 y 2, efectuada por medio de la Resolución DG Nº 78/10 en el marco
de la Licitación Pública Nº 3/10 tendiente a la adquisición de útiles de oficina para este
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.
Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

OL 1975
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 10/10
Acta Nº 16/10
Objeto: Adquisición de repuestos y accesorios de computación.
Preadjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA. los renglones dos a siete, diez y
once, por un monto de pesos diez mil doscientos con 26/100 ($10.200.26), al resultar
sus ofertas las más convenientes al organismo en los términos del artículo 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. los renglones uno y ocho por un monto de
pesos ocho mil novecientos siete con 10/100 (8.907.10), al resultar sus ofertas las más
convenientes al organismo en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Preadjudicar a la empresa G Y B S.R.L. el renglón nueve por un monto de pesos un mil
ochocientos cuarenta y ocho (1.848.-), al resultar su oferta la más conveniente al
organismo en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: pesos veinte mil novecientos cincuenta y cinco con
36/100 ($ 20.955,36).
Comisión de Evaluación de Ofertas
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Pablo Copa - Carlos Monteverdi
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Vence: 2-7-2010

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 12/10
Acta Nº 17/10
Objeto: Adquisición de Cartuchos y Toner
Proveedores preadjudicados: Dinatech SA, Americantec SRL, Informatica Palmar
SRL, Data Memory SA.
Renglones preadjudicados a:
Dinatech SA
Renglón 5 – Precio Unitario: $74,20 – Precio Total: $ 742,00
Renglón 6 – Precio Unitario: $39,10 – Precio Total: $ 391,00
Renglón 7 – Precio Unitario: $39,10 – Precio Total: $ 391,00
Renglón 38 – Precio Unitario: $815,45 – Precio Total: $ 1630,90
Renglón 39 – Precio Unitario: $420,80 – Precio Total: $ 420,80
Renglón 40 – Precio Unitario: $1020,10 – Precio Total: $ 4080,40
Renglón 41 – Precio Unitario: $313,15 – Precio Total: $ 626,30
Renglón 42 – Precio Unitario: $275,95 – Precio Total: $ 551,90
Renglón 43 – Precio Unitario: $1647,30 – Precio Total: $ 1647,30
Monto total preadjudicado a DINATECH SA: pesos diez mil cuatrocientos ochenta y
uno con 60/100 ($ 10.481,60).
Renglones preadjudicados a:
Americantec SRL
Renglón 1 – Precio Unitario: $106,00 – Precio Total: $ 1060,00
Renglón 2 – Precio Unitario: $119,10 – Precio Total: $ 2380,00
Renglón 3 – Precio Unitario: $206,00 – Precio Total: $ 2060,00
Renglón 4 – Precio Unitario: $96,45 – Precio Total: $ 3472,20
Renglón 16 – Precio Unitario: $787,00 – Precio Total: $ 9444,00
Renglón 17 – Precio Unitario: $667,00 – Precio Total: $ 2668,00
Renglón 18 – Precio Unitario: $667,00 – Precio Total: $ 2001,00
Renglón 19 – Precio Unitario: $667,00 – Precio Total: $ 2001,00
Renglón 20 – Precio Unitario: $505,00 – Precio Total: $ 2020,00
Renglón 22 – Precio Unitario: $583,00 – Precio Total: $ 9328,00
Renglón 31 – Precio Unitario: $787,00 – Precio Total: $ 7870,00
Renglón 35 – Precio Unitario: $1120,00 – Precio Total: $ 2240,00
Renglón 36 – Precio Unitario: $1295,00 – Precio Total: $ 3885,00
Monto total preadjudicado a AMERICANTEC SRL: pesos cincuenta mil cuatrocientos
veintinueve con 20/100 ($ 50.429,20).
Renglones preadjudicados a:
Informática Palmar SRL
Renglón 8 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 9 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 10 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 11 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 12 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
Renglón 13 – Precio Unitario: $76,60 – Precio Total: $ 229,80
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Renglón 14 – Precio Unitario: $1170,50 – Precio Total: $ 46820,00
Renglón 15 – Precio Unitario: $805,90 – Precio Total: $ 9670,80
Renglón 21 – Precio Unitario: $872,90 – Precio Total: $ 13966,40
Renglón 33 – Precio Unitario: $1078,00 – Precio Total: $ 1078,00
Renglón 34 – Precio Unitario: $957,10 – Precio Total: $ 1914,20
Renglón 37 – Precio Unitario: $473,50 – Precio Total: $ 947,00
Monto total preadjudicado a INFORMATICA PALMAR SRL: pesos setenta y cinco
mil setecientos setenta y cinco con 20/100 ($ 75.775,20).
Renglones preadjudicados a:
Data Memory SA
Renglón 23 – Precio Unitario: $735,80 – Precio Total: $ 7358,00
Renglón 24 – Precio Unitario: $1023,80 – Precio Total: $ 10238,00
Renglón 25 – Precio Unitario: $1023,80 – Precio Total: $ 10238,00
Renglón 26 – Precio Unitario: $1023,80 – Precio Total: $ 10238,00
Renglón 27 – Precio Unitario: $614,50 – Precio Total: $ 1229,00
Renglón 28 – Precio Unitario: $1323,80 – Precio Total: $ 2647,60
Renglón 29 – Precio Unitario: $1323,80 – Precio Total: $ 2647,60
Renglón 30 – Precio Unitario: $1323,80 – Precio Total: $ 2647,60
Renglón 32 – Precio Unitario: $1538,90 – Precio Total: $ 15389,00
Monto total preadjudicado a DATA MEMORY SA: pesos sesenta y dos mil
seiscientos treinta y dos con 80/100 ($ 62.632,80).
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Pablo Copa - Carlos Monteverdi.

OL 1974
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 2-7-2010

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Privada Nº 07/10
Resolución AGC Nº 178/2010
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks.
APRUEBASE el procedimiento de selección del contratista realizado mediante el
llamado a Licitación Privada Nº 07/10 para la adquisición de computadoras de
escritorio, monitores y notebooks, en un todo de acuerdo con lo previsto en la ley 2095,
en el Decreto reglamentario 754/AGCBA/08 aplicable al ámbito de esta AGCBA de
modo analógico según Resolución 426/AGCBA/08, al pliego de bases y condiciones
generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones
191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 y 113/AGC/09 y el
pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III), aprobado por la
Disposición DADMIN 027/10.
- DECLARESE fracasada la Licitación Privada Nº 07/10 en sus renglones Uno y Dos
atento a que las ofertas presentadas por las empresas DINATECH S.A. Y SCB S.R.L.
fueron declaradas inadmisibles, y las ofertas presentadas por las empresas GYB S.R.L.
y CORADIR S.A. superan en mas de un 5% el precio de referencia suministrado por el
Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS) tal como lo establece el Art. 84º de
la Ley de Compras de la Ciudad.
- ADJUDICASE el renglón tres a la empresa AMC COMPUTACION S.R.L., con
domicilio en la Avda. General Mosconi 2927, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un
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monto total de pesos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco ($59.355,00)
por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) y
ser la oferta económicamente mas convenientes para el organismo.
- LLAMESE a nueva licitación respecto de los renglones uno y dos, a fin de dar
cumplimiento de la adquisición de computadoras de escritorio y monitores, conforme lo
establece el Plan de Compras 2010 aprobado por Resolución Nº 400/AGC/09.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 1936
Inicia: 29-6-2010

Vence: 1-7-2010

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 09/10
Disposición DADMIN Nº 65/10 Licitación Privada Nº 09/10
Objeto: Contratación Seguro de Vida obligatorio
Proveedor adjudicado:
Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de Seguros
Adjudícase el renglón único a la empresa Instituto Asegurador Mercantil Compañía
Argentina de Seguros, con domicilio en Av. Belgrano 774, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de 12 (doce) meses a partir de las 0.00 hs. del 30 de junio
de 2010, por un monto total anual de pesos diez y nueve mil seiscientos sesenta con
32/100 ($19.660.32), al resultar beneficiada en el sorteo de desempate indicado en el
Art. 106º inc d) ultima parte del decreto Reglamentario 754/08, por cumplir con los
pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicas aprobados por
Disposición DADMIN 34/10 y por ser las ofertas económicamente mas convenientes
para el organismo.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 1964
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 1º-7-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública Nº 08- CBAS-2010
Compra de equipamiento medico destinado a los Centros de Salud CESAC Nº 29 y
CESAC Nº5. Plazo de entrega: será establecido conforme el equipamiento que se
adjudique. Sin perjuicio de ello ninguno de los plazos que se establezcan podrá
exceder los 45 (cuarenta y cinco) días.
Presupuesto Oficial: $ 1.345.500 (pesos un millón trescientos cuarenta y cinco mil
quinientos) IVA incluido.
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Entrega del pliego: El mismo será entregado de manera gratuita y en formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1 y Nº 2): 15 de julio de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 15/7/2010 a las 12 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Retiro de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. Rabanal
3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs. Telefonos 63141238.156-987-9305.
Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General

OL 1945
Inicia: 30-6-2010

Vence: 1º-7-2010

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 476.501/2010
Licitación Pública N° 1.086/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.396/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 802 Efectos de Tocador.
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Higiene Personal.
Firma preadjudicada:
Valot S.A.(Oferta N° 1):
Renglón: 1 - cantidad: 1944 - precio unitario: $ 28,57 - precio total: $ 55.540,08.
Renglón 2: - cantidad: 3600 - precio unitario: $ 6,58 - precio total: $ 23.688,00.
Renglón 3: - cantidad: 500 - precio unitario: $ 20,95 - precio total: $ 10.475,00.
Fundamento de la preadjudicación: Se aconseja Adjudicar a favor de Valot S.A.
(Oferta N° 1): Los Renglones N°1 (Oferta Básica), 2 y 3 en la suma total de Pesos
ochenta y nueve mil setecientos tres con 08/100 ($ 89.703,08). La Adjudicación
aconsejada lo ha sido por ser la oferta mas conveniente conforme los términos del art.
108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado.
Vencimiento validez de oferta: 20/7/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 1º/7/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
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Vence: 1º-7-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
A quien tengan restos de familiares en bóveda de la Sra. Celia María Iparraguirre de
Romero Cajal, Sec. 8ª, Sep. 4ª, Nº 11, Cementerio Recoleta, deberán retirarlos dentro
de los 5 días de la fecha. Caso contrario se solicitará la cremación y el depósito en
cinerario general.
Solicitante: Celia María Iparraguirre de Romero Cajal

EP 196
Inicia: 28-6-2010

Vence: 2-7-2010

Transferencia de Habilitación
Buenos Aires 18 de Junio de 2010.
SCHI PLAS S.A.I.C.I y F. transfiere a SCHI PLAS S. A. con domicilio Legal en
Baldomero Hernández Moreno 3066 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
funciona en carácter de Taller de Artes Gráficas e Impresiones por Expediente
67043/78. Libre de deudas y/o gravámenes.
Reclamos de Ley en Baldomero Fernández Moreno 3066 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Solicitante: Rodolfo Antonio Schinocca

EP 194
Inicia: 28-6-2010

Vence: 2-7-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Eugenio Carlos Díaz (DNI 13.391.807) y Hugo Bernardo Sánchez (DNI
18.380.786), ambos con domicilio en Balcarce 378,CABA, transfieren la habilitación del
negocio de “Com. Minorista Venta de productos alimenticios en general y venta
de bebidas en gral. envasadas. Elaboración de sándwiches y depósitos
complementarios” Expediente Nº 70419/91, sito en Balcarce 400, P.B., sótano, UF Nº
1, CABA a “El Bodegón S.R.L.” representada por Eugenio Carlos Díaz (Socio
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Gerente) con domicilio en Balcarce 400, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes
en el mismo negocio.
Solicitantes: Eugenio Carlos Díaz
Hugo Bernardo Sánchez
EP 195
Inicia: 28-6-2010

Vence: 2-7-2010

Transferencia de Habilitación
Titular Rosa Ester Samudio, DNI 16365109, con domicilio en Camargo Nº 900 Capital,
Avisa que transfiere a Viviana Haydee L’Huillier , DNI 16520763, con domicilio en
Lautaro Nº 537 piso 2º Dpto. B, Capital, su local sito en la calle Camargo Nº 900 PB UF
2 Capital, habilitado con el rubro Agencia de Lotería Nacional, Prode y la Quiniela
(604270) por Expediente Nº 85909-2006. Reclamos de Ley en Camargo Nº 900
Capital.
Solicitante: Viviana Haydee L’Huillier

EP 197
Inicia: 30-6-2010

Vence: 6-7-2010

Transferencia de Habilitación
MARIA EUGENIA BLASINA, con domicilio en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Avda. Chiclana 3196/200 esquina Garro
3197/99, PB, Piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona como “COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33.266, CAFÉ BAR, LAVADERO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES” a
MIRNA ELISABET LOPEZ FRETES con domicilio en Avda. Nazca 281, C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.
Solicitante: Mirna Elisabet López Fretes
EP 198
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 7-7-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía, notifica a la ex Gladis
Raquel Neuah, Ficha N° 317.477, CUIL 27-12464809-8, que mediante Resolución N°
200-SUBRH/10, se la declara cesante a partir del 1º/7/2009, conforme lo prescripto por
los arts. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1066
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, comunica a la Lic.
Roselia Quinteros, Ficha N° 179.473, CUIL 27-03993475-8, que en referencia a la
actuación Nota N° 1.056.949-HGARM/09, que trata sobre Reclamo Bonificación
asignación remunerativa y bonificable prevista en el art. 2° de la Ordenanza N° 45.241,
se ha dictado el Informe N° 103.883-SUBRH/09, mediante el cual se le informa que
corresponde rechazar las peticiones en autos en virtud de la carencia de operatividad
de la norma examinada.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa y en cumplimento al art. 60, del
Decreto N° 1.510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1067
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación
El Director del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, comunica a la ex agente
Evelina Ignacia Robledo, Ficha N° 328.805, CUIL 27-05430391-8, que en referencia
al Registro N° 9357-CRRE/05, que trata sobre Reclamo encasillamiento, se ha dictado
la Resolución N° 209-SSGO/07, mediante la cual se rechaza su reclamo teniendo en
cuanta que fue encalillada correctamente.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa y en cumplimento al art. 60, del
Decreto Nº 1.510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1068
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-6-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota Nº 129.152-DGPDYND/09
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Quijano Juan Alberto CUIL 20-92571890-5 (Contrato de Empleo
Publico Decreto 948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta
del contrato suscripto oportunamente, se procederá a la rescisión del mismo a partir
del 17/3/2009, tramitada por Nota Nº 129.152-DGPDYND/09.
Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora Operativa de Recursos Humanos No Docentes
Dirección General de Personal Docente y No Docente

EO 1077
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 5-7-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 350.863-AJG/10
Notifícase a la Sra. María Donnangelo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1050
Inicia: 29-6-2010

Vence: 1°-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 368.733-AJG/10
Notifícase a la Sra. Natalia Paola García Beloqui (DNI 92.927.471) y Sergio Luis
Sturla (DNI 27.464.624) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
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Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1051
Inicia: 29-6-2010

Vence: 1°-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 530.839-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mirna Claverias (DNI 31.434.077) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1052
Inicia: 29-6-2010

VENCE: 1°-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 531.159-AJG/10
Notifícase a la Sra. Ailin Ambasch (DNI 34482912), Magdalena Pilar Arceo (DNI
31.494.010) y Alfredo Argañaraz (DNI 35.195.896) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1053
Inicia: 29-6-2010

Vence: 1°-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 520-DGIHU/09
Intímase Horacio A. Afonso y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Carlos Antonio López 3546, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1060
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 717-DGIHU/09
Intímase Couso Lenis José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Saraza 2473, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
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costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 1061
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.070-DGIHU/09
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Concepción Arenal 2564, a
realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1062
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.215-DGIHU/09
Intímase Sindicato de Choferes y Afines y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Independencia 1370, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1063
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1226-DGIHU/09
Intímase Chen Kuan Liang y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bacacay 2425, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz
Director General

EO 1090
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.246-DGIHU/09
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Uspallata 2953, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1064
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1260-DGIHU/09
Intímase Gómez Alicia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Dr. Juan F. Aranguren 3862, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1091
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.036-DGROC/09
Intímase Mainieri María Teresa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Nogoyá 3072, a realizar la desratización, desmalezamiento, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1092
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.962-DGIHU/09
Intímase Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Independencia 1983/85, a realizar la desratización e higienización, del
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mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1093
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.148.917-DGIHU/09
Intímase D.A.U.C.E S.A.C.I.F.EI. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Antonio 421, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1094
Inicia: 1º-7-2010

Vence: 8-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.182.050-DGIHU/09
Intímase Robori Luisa C. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Yatay 282, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

N° 3452 - 01/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Carlos Díaz
Director General
EO 1065
Inicia: 30-6-2010

Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Anahí Claudia Mieravilla, DNI 12.946.422, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nillis Yasim
Director General de Ferias Artesanales
EO 1054
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Carlos Antonio Morando, DNI 7.697.699, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Intendente Alvear, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales
EO 1055
Inicia: 30-6-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS

Vence: 2-7-2010
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Intimación
Intímase al Sr. Jorge Eduardo Rodríguez, DNI 13.235.796, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasim
Director General de Ferias y Mercados
EO 1056
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Nazareno Martínez, DNI 29.661.125, para que en el plazo de cinco (5)
días computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales
EO 1057
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Desiree Andrea Hernando, DNI 31.423.296, para que en el plazo
de cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/8/09 al 31/1/10 en el
emplazamiento ferial Parque centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
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Omar Nills Yasim
Director General de Ferias Artesanales
EO 1058
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Leonardo Gabriel Grecco, DNI 24.083.669, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09 al 30/4/10 en el
emplazamiento ferial Plaza Manuel Belgrano, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nillis Yasim
Director General de Ferias Artesanales
EO 1059
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 151484-DGR-2007

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yapeyu 616, Partida
Matriz Nº 151484, 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
151484-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1069
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 15777-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro De La Torre
766/768, Partida Matriz Nº 15777, 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 15777-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1070
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 334422-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 4.621, Partida Matriz Nº 334422, 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 334422-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1071
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 401132-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepcion Arenal
3.920/3.916, Partida Matriz Nº 401132, 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 401132-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1072
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404568-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 2.141/2.147,
Partida Matriz Nº 404568, 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
404568-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1073
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404721-DGR-2008

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.564/1.566,
Partida Matriz Nº 404721, 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
404721-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1074
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 415746-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Palpa 2.423/2.427,
Partida Matriz Nº 415746, 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
415746-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1075
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 416381-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.835/1.841, Partida Matriz Nº 416381, 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 416381-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1076
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 416944-DGR-2008

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 5.033,
Partida Matriz Nº 416944, 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
416944-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1078
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 430973-DGR-2008
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sinclair 3.196/3.194,
Juan Francisco Seguí 4.708/4.710, Partida Matriz Nº 430973, 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 430973-DGR-2008, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1079
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 69341-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 6.453,
Partida Matriz Nº 69341, 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
69341-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1080
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 81992-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 481/485,
Partida Matriz Nº 81992, 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
81992-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1081
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 244582-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Torrent 1.356/1.368,
Del Temple 2.503/2.505, Partida Matriz Nº 244582, 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 244582-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1089
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 367560-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria
1.513/1.515, Partida Matriz Nº 367560, 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
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caratuladas AT 367560-DGR-2009
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1082
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378176-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.978/1.984,
Partida Matriz Nº 378176, 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
378176-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1083
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1153056-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 165, Partida
Matriz Nº 13104, 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
1153056-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
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Inicia: 30-6-2010
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Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1289372-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paul Groussac 5.571,
Partida Matriz Nº 288953, 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
1289372-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1085
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1414503-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 789,
Ramsay 1.805/1.815, Partida Matriz Nº 376976, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1414503-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1086
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1476020-DGR-2009

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 731, Partida
Matriz Nº 15506, 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
1476020-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General

EO 1087
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 399939-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 5.052/5.054, Partida Matriz Nº 283571, 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 399939-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1088
Inicia: 30-6-2010

Vence: 2-7-2010

Juzgado Provincial
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PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1era INSTANCIA. CIVIL Y COMERCIAL DE 12° NOMINACIÖN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
Autos: “CECCHIN Gustavo c/BECCACECE Carlos Adolfo y ot- acciones
posesorias/relaes - otras Expte. 1691434/36”
Citación
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 12°. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Dra Marta González de Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en
autos “Cecchin Gustavo C/ Beccacece Carlos Adolfo y ot- acciones posesorias/
reales- otras Expte 1691434/36”, ha ordenado citar y emplazar a los herederos de la
Sra. Hector Nazareno o Ector Nazareno Beccacece para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts 507 y 509 del CPC.
Para mayor recaudo se transcribe el decreto que así lo ordena. “Córdoba, 19 de
noviembre de 2009. Respecto de los Sres. Ricardo Eliseo Beccacese, Héctor Lorenzo
Beccacese, Amadeo Elio Beccacese y Elena Ana Beccacese de Juliano cítese a los
herederos por el término de veinte días y en los mismos términos que lo proveído
precedentemente a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario de mayor
circulación, sin perjuicio de notificarles por cédula a dichos domicilios aportados por el
Juzgado Electoral. Fdo: Marta S. González de Quero - Juez Irene Bueno de Rinaldi
Secretaria.

Marta González de Quero
Juez
Irene Bueno de Rinaldi
Secretaria

OJ 64
Inicia: 1-7-2010

Vence: 7-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17 - SECRETARÍA ÚNICA
Causa N° 59136 (2701/D) caratulada “GONZALEZ, Fausto Emanuel s/inf. Art. 183 Daños- del C.P.”
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Citación
Ciudad de Buenos Aires, junio 17 de 2010
”///dad de Buenos Aires, junio 17 de 2010. Conforme surge del sistema informático de
JUSCABA, el 19 de diciembre de 2009, González se presentó en la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, donde tuvo una entrevista personal con el
defensor oficial Dr. Francisco Malini Larbeight, donde posteriormente lo designó como
abogado defensor para la asistencia legal y técnica en juicio, constituyendo domicilio
en la sede de la Defensoría Oficial N°5, y denunció como su domicilio real el de El
Recado 7348 de La Ferrere, provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento el
nombrado toma carácter de imputado al hacérsele saber el hecho denunciado y se
sujeta al presente proceso, con el consecuente compromiso de hacer saber el cambio
de su domicilio a quien corresponda, en su caso, y así el defensor puede cumplir con el
deber que el impone el artículo 30 del capítulo III de la Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Ciudad de Buenos Aires, ante su ausencia. Es por ello que al denunciar
un domicilio real inexistente (ver fs. 31/35) cítase a Fausto Emanuel González con
DNI. 32.103.115 para que dentro del quinto día se presente en los estrados de este
juzgado bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y posterior captura en caso de
incomparecencia injustificada…Fdo: Dr. Norberto R. Tavosnanska, juez. Ante mí: Beatríz
Andrea Bordel, secretaria”

Norberto R Tavosnanska
Juez

Beatríz Andrea Bordel
Secretaría

OJ 63
Inicia: 28-6-2010

Vence: 2-7-2010

