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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 663/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente N° 841387/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que el cargo de Procurador General Adjunto, de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, se encuentra vacante, el Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, propone cubrir el
mismo;
Que según surge de los presentes actuados se propicia la designación del Dr. Carlos
Eduardo Tambussi, D.N.I. N° 17.949.586, CUIL N° 20-17.949.586-5, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9°) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Carlos Eduardo Tambussi, D.N.I. N° 17.949.586, CUIL N°
20-17.949.586-5, como Procurador General Adjunto, de la Procuración General Adjunta
de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0903.0004.M.05, dejándose establecido
que no se procederá a dar de alta a la designación hasta tanto no acredite su
desvinculación o la respectiva licencia sin goce de sueldo en la Administración de
Parques Nacionales del Ministerio de Turismo del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2°.- El presente es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Moscariello a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2307/MHGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 29.940-07 e incorporado Expediente Nº 13.498-07, mediante el cual
se instruyera sumario administrativo Nº 122-07 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se dispuso la instrucción del pertinente
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de los actos de violencia
ejercidos sobre las puertas de acceso del lugar donde se encuentran los tableros de
electricidad a fin de provocar cortes intencionales de energía en las distintas
dependencias del edificio donde funciona la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial el agente Roberto
José Cabado, entonces Jefe del Departamento Infraestructura Edilicia y Desarrollo
Técnico, y declaraciones informativas los agentes Andrés Rubén González, entonces
empleado contratado bajo el régimen del Decreto Nº 948-05, Pablo Danielo Defranco
con funciones de personal de mantenimiento y Martín Arturo Miguelez, quien se
desempeña como personal contratado y Diego Carlos Nogueiras quien fuera
Coordinador de Tareas y Relevador del Edificio;.
Que, asimismo, prestaron declaraciones los agentes Elizabeth Carolina Martín,
abogada en el Departamento Control de Deuda en Mora, César Marcelo Bozzini,
empleado administrativo en el Departamento Contable, Valeria Cristina Vinazza,
empleada en el Departamento Gestión de Deuda, Fernando Martín Coronel empleado
en el Departamento de Sellos, Patricia Alejandra Teves empleada en el Departamento
Empadronamiento Inmobiliario, Anabella Lorena Panizzi empleada en el Sector
Grandes Contribuyentes,, Beatriz Lidia Biggi empleada en el Sector Mesa de Ingreso y
Egreso y Martín César Dos Santos, empleado en el Sector Oficios Judiciales;
Que, todos los declarantes fueron contestes en señalar que el día 11 de julio de 2007
se produjo una movilización del personal contratado, la que se desplazó dentro del
edificio, señalando que los tableros de electricidad que se encontraban ubicados en la
planta baja, primer y tercer piso de la calle Esmeralda y en la planta baja de la calle
Viamonte evidenciaron signos de violencia en las puertas de chapa que los protegían;
Que, también señalaron en forma unánime que no lograron ver manifestantes forzar las
puertas, ni con herramientas en las manos, destacando que se cortaron
alternativamente las luces con las respectivas llaves destacando, finalmente, que el
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inmueble contaba con tres tipos de vigilancia, el de control interno de acceso al edificio,
el de personal de la Dirección General de Seguridad de Edificios y el de Policía
Federal;
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan identificar a los autores de la violencia ejercida sobre los
tableros de electricidad o del corte de luz el día de los hechos objeto de autos;
Que, así las cosas, se deviene inoficioso continuar con la investigación oportunamente
dispuesta en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta
administración:
Por ello, atento lo expuesto lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 122-07 instruido en el marco del
Expediente Nº 29.940-07 e incorporado Nº 13.498-07, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de los actos de violencia ejercidos sobre las puertas de acceso del lugar donde se
encuentran los tableros de electricidad a fin de provocar cortes intencionales de
energía en las distintas dependencias del edificio donde funciona la Dirección General
de Rentas, por no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 41/ISSP/10.
Buenos Aires, 29 de junio de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010 y 33-ISSSP/2010 y el Expediente Nº 345894/10, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se estableció la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública con sus misiones y funciones;
Que en relación a las Coordinaciones docentes, en cada una de ellas se previó, entre
sus funciones, la elaboración de los contenidos de los programas de las materias y
cursos propios;
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Que, por su parte y en virtud de indicaciones emanadas del Sr. Ministro de Justicia y
Seguridad, en torno a la necesidad de unificar la comunicación correspondiente a los
hechos docentes producidos en el Instituto, en forma armónica con los demás
estamentos del Ministerio a su cargo, resulta menester adoptar las medidas
conducentes tendientes a centralizar la recepción de todas las propuestas de carreras,
programas, cursos, talleres, conferencias o cualquier otro evento de capacitación a
realizar por este organismo y a fin de compatibilizar la estructura, composición y
excelencia de dichos contenidos jurídicos, sociales, humanísticos, técnicos, éticos,
profesionales y policiales que se desarrollen en nuestro ámbito;
Que, en dicha línea de organización, se considera necesario, asimismo, establecer un
sistema docente uniforme en cuanto a forma y contenido respecto de las
presentaciones que este organismo realiza ante el Ministerio de Educación, a efectos
del reconocimiento de las carreras a dictarse;
Que a su vez, sin que obste a la elaboración de las propuestas específicas por parte de
cada Coordinación, los contenidos deben ser evaluados de manera centralizada para
lograr programas homogéneos en su aspecto institucional;
Que en esta inteligencia, resulta conducente asignar a la Coordinación de Formación
Académica del Instituto de Seguridad Pública dichas funciones, incorporándolas a las
establecidas mediante Resolución Nº 11-ISSP/10;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo II de la Resolución Nº 11-ISSP/10 e
incorpórase dentro de las funciones de la Coordinación de Formación Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública la siguiente: “Centralizar la recepción de todas
las propuestas de carreras, programas, cursos, talleres, conferencias o cualquier otro
evento de capacitación a realizar por este organismo en cualquiera de sus áreas, y
evaluar su pertinencia, calidad y naturaleza de la totalidad de los contenidos jurídicos,
sociales, humanísticos, técnicos, éticos, profesionales, policiales y de seguridad
privada que las conformen, como así también los antecedentes curriculares de los
docentes propuestos para llevarlas a cabo, a los efectos de proponer a esta rectoría los
ajustes que pudieran resultar necesarios con el propósito de compatibilizar la estructura
curricular y propender a los mayores niveles de excelencia en la formación que se
imparta.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de
Seguridad Pública a efectos de la notificación a las Coordinaciones del Organismo.
Cumplido, archívese.- Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 42/ISSP/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010 y Nº 33-ISSP/10 y el Expediente Nº 682.654/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
33-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones, proponiendo la Coordinación de Capacitación y
Formación Policial a la Sra. María Soledad Berardo DNI 26.360.540, para cubrir el
cargo de Administrativo B.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en el cargo de Administrativo B del Instituto Superior
Seguridad Pública a la Sra. María Soledad Berardo DNI 26.360.540, a partir del 1º
julio de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.- Del Castillo

de
de
de
de
de
de

RESOLUCIÓN N.º 43/ISSP/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 33-ISSP/10 y Nº
36-ISSP/10 y el Expediente Nº 494.861/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
33-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones, proponiendo la Coordinación de Formación
Académica al Dr. Máximo Lanusse Noguera para cubrir el cargo de Investigador
Docente Senior;
Que, por otra parte, el Dr. Máximo Lanusse Noguera integra el plantel de profesores
del Instituto Superior de Seguridad Pública, toda vez que fue designado mediante
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Resolución
Nº
36-ISSP/10
como
docente
“ad
honorem”;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado a fojas 689/699 del Expediente Nº 494.861/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase Investigador Docente Senior del Instituto Superior de Seguridad
Pública al Dr. Máximo Lanusse Noguera DNI 29.150.262, a partir del 1º de julio de
2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.- Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 44/ISSP/10.
Buenos Aires, 1 de junio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 33-ISSP/10 y Nº
36-ISSP/10 y el Expediente Nº 494.861/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
33-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones, proponiendo la Coordinación de Formación
Académica al Dr. Santiago Otamendi para cubrir el cargo de Investigador Docente
Senior;
Que, por otra parte, el Dr. Santiago Otamendi integra el plantel de profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública, toda vez que fue designado mediante
Resolución Nº 36-ISSP/10 como docente “ad honorem”;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 494.861/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase Investigador Docente Senior del Instituto Superior de Seguridad
Pública al Dr. Santiago Otamendi DNI 17.359.707, a partir del 1º de julio de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.- Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 45/ISSP/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 23-ISSP/10 y el Expediente Nº
672.409/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley 2.894 en su artículo Nº 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del artículo 20 de la
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2º de la Resolución Nº 23-ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Punto 04.3 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública
establece que aquellas faltas que por sus características o gravedad de la infracción lo
requieran serán resueltas por el Consejo de Disciplina y se sancionan con la
revocación de la incorporación al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por su parte, el Punto 04.4.2 del mencionado Reglamento describe como faltas
graves aquellas en las que primen en forma manifiesta el incumplimiento de lo
establecido en el Reglamento, evidenciando un desconocimiento de la autoridad o de
las normas, cometida con malicia o intención y que afectan disciplina de fondo,
agregando que el Rector podrá convocar al Consejo de Disciplina, cuando el quantum
de la sanción o naturaleza de la misma así lo ameriten;
Que conforme consta en el acta de fecha 9 de junio de 2010, glosada a fojas 12/14 del
Expediente Nº 672.409/10, se reunió el Consejo de Dirección con la denominación de
Consejo Disciplinario, dando estricto cumplimiento con lo establecido por el Punto
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04.19 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que motivó la constitución del Consejo Disciplinario la falta cometida por la Cadete
Karina Eizabeth Szkromyda, quien el 19 de mayo del corriente año, una vez finalizado
el exámen de la materia Derecho Administrativo Policial, dictada por el Subinspector
Matias García y en circunstancias en que este se dirigió al toillete, tomó de las
pertenencias del mencionado Subinspector los exámenes entregados instantes antes y
en presencia de varios cadetes corrigió algunas respuestas de su exámen;
Que se realizó una exhaustiva merituación de las expresiones de la cadete Karina
Eizabeth Szkromyda y de las declaraciones efectuadas por los cadetes testigos del
hecho ante el Consejo Disciplinario;
Que en su declaración el cadete Pablo Salva manifiesta que fue increpado por la
causante quien le expresó que si decía algo sobre el hecho, del que había sido testigo,
lo haría echar, ostentando el carácter de oficial de la Policía Metropolitana de su marido
y el hecho de tener conocidos en la mencionada fuerza;
Que asimismo se constató en el exámen de Derecho Administrativo Policial de la
cadete Szkromyda correcciones realizadas con lápiz corrector;
Que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana deben ser
sometidos a una constante evaluación en todos los aspectos de su vida, en especial en
el disciplinario, a fin de formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a
desarrollar;
Que la conducta de la cadete Karina Eizabeth Szkromyda resulta por su naturaleza
reprochable y de suma gravedad, por contravenir los principios básicos reglamentarios
a los que los cadetes deben ajustar su actuar;
Que el Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública, en su Capítulo 4
establece como falta grave cometer fraude en una evaluación escrita u oral,
disponiendo como agravante la manifiesta o deliberada infracción al cumplimiento de
las órdenes, instrucciones o reglamentaciones, evidenciándose un desconocimiento de
la autoridad;
Que asimismo el mencionado Reglamento considera agravante la existencia de
simulación, engaño o fraude;
Que la conducta de la cadete Karina Eizabeth Szkromyda se encuentra encuadrada en
lo previsto por los Puntos 04.4.2, 04.4.2.17, 04.5.1 y 04.5.6 del Reglamento del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el Consejo de Disciplina con acertada valoración de la prueba producida y correcta
cita de las disposiciones reglamentarias aplicables, ha tenido por probado el hecho
imputado a la cadete mencionada;
Que conforme la normativa citada corresponde disponer la revocación de la
incorporación con prohibición de reingreso de la cadete mencionada y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Revócase la incorporación con prohibición de reingreso de la cadete
Karina Eizabeth Szkromyda D.N.I. 27.380.323.
Artículo 2º.- Comuníquese al Cuerpo de Cadetes, mediante lectura de la presente en
formación reglamentaria, previa notificación de la causante, por intermedio de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública
Artículo 3º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
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establecido
en
la
Ley
Nº
2.894.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese.- Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 77/SSJUS/10.
Buenos Aires, 23 de junio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
Disposición 9-DGCG/10, y la Nota Nº 652807-SSJUS-10, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, en la Nota mencionada en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº
4 de la Subsecretaría de Justicia;
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 7.802,33 (Pesos Siete Mil Ochocientos Dos con
33/100) correspondiente a la rendición de la Caja Chica Común Nº 4 del año 2010,
perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Presti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 709/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
794.231-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 813.374-DGPYCG-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 Martes 24, Miércoles
25, Viernes 27 de Agosto, Miércoles 01 y Jueves 02 de Septiembre de 2010, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
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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

RESOLUCIÓN N.º 714/SSSU/10.
Buenos Aires, 24 de agosto 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
816.594-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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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 la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita
permiso para la afectación de la calzada Pinzón entre Av. Montes de Oca e Isabel La
Católica, el día Viernes 27 de Agosto de 2010, en el horario de 09:00 a 15:00 horas,
con motivo de realizar los festejos por el Aniversario del Barrio de Barracas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 4, de la calzada Pinzón entre Av. Montes de Oca e Isabel La
Católica, el día Viernes 27 de Agosto de 2010, en el horario de 09:00 a 15:00 horas,
con motivo de realizar los festejos por el Aniversario del Barrio de Barracas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 719/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de agosto 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 743.092 -DGCUL-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas aledañas a la Basílica, el día lunes 30 de
agosto de 2010, en el horario de 16:00 a 18:30 horas, con motivo de realizar una
Festividad Patronal;
Procesión: Partiendo desde Pasco y Av. Belgrano por esta, Sarandí, Av. Rivadavia,
Matheu, Av. Belgrano, regresando por esta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando la total
importancia para los feligreses;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación de las mencionadas arterias céntricas, en un
día hábil, dada la gran circulación de automovilistas y transportes públicos, que la
misma provoca grandes concentraciones de tránsito, no obstante lo cual, y con
carácter de excepcional por la importancia del evento , de resolverse autorizarlo en esa
fecha;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Tránsito, considera viable realizar el corte solicitado, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Santuario Santa Rosa de
Lima, a través de la Dirección General de Cultos, de las calzadas aledañas a la
Basílica, el día lunes 30 de agosto de 2010, en el horario de 16:00 a 18.50 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Festividad
Patronal;
Procesión: Partiendo desde Pasco y Av. Belgrano por esta, Sarandí, Av. Rivadavia,
Matheu, Av. Belgrano, regresando por esta hasta el punto de partida;
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando como máximo un carril de las
arterias donde se desarrolla la Procesión y totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales, a medida que van pasando los peregrinos;
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 720/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de agosto 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
827.118-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Comisión Homenaje Monumento y Estación
Osvaldo Pugliese, solicita permiso para la afectación de la calzada Luís M. Drago entre
Av. Scalabrini Ortiz y Aráoz, el día viernes 03 de septiembre de 2010, en el horario de
12:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisión Homenaje
Monumento y Estación Osvaldo Pugliese, de la calzada Luís M. Drago entre Av.
Scalabrini Ortiz y Aráoz, sin afectar bocacalles, el día viernes 03 de septiembre de
2010, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto
por
la
Ordenanza
Nº
51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 721/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de agosto 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
786.535-SSDEP-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 Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 29
de Agosto de 2010, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la realización
de un Evento denominado “Maratón 10Kappa”, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Levillier, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina, retoman por esta, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, retoman por esta, Av.
Dorrego, retoman por esta, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Pedro
Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
a
los
cortes
solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 29 de Agosto de 2010, en el
horario de 09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento denominado “Maratón 10Kappa”, de acuerdo
al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Levillier, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina, retoman por esta, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, retoman por esta, Av.
Dorrego, retoman por esta, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Pedro
Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Levillier, sin afectar
bocacalles extremas, en el horario de 05:00 a 11:00 horas, dejando un carril libre para
emergencias.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles junto al cordón,
mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la
prueba, en el horario de 09:30 a 11:30 horas
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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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

RESOLUCIÓN N.º 723/SSSU/10.
Buenos Aires, 25 de agosto 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
719.064-CGPC4-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Promoción Comunitario Sebastián Kot,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la
afectación de la calzada Martín Rodríguez entre Ayolas y Pedro de Mendoza, el día
domingo 28 de agosto de 2010, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de
realizar los Festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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Ordenanza

Nº

51.277;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Promoción
Comunitario Sebastián Kot, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4,
de la calzada Martín Rodríguez entre Ayolas y Pedro de Mendoza, sin afectar
bocacalles, el día domingo 28 de agosto de 2010, en el horario de 14:00 a 19:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos
del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 726/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, la Nota Nº 759.491-DGAI/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la autorización para la aprobación del gasto
originado por el Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras de la
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Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de
Justicia, correspondiente al trimestre julio, agosto y septiembre de 2010, que brinda la
firma CASAL FABIAN HORACIO, por un importe total de pesos diez mil ochocientos
($10.800.-);
Que mediante el Decreto Nº 556/10, se estableció el procedimiento para la aprobación
de gastos de imprescindible necesidad que no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante caja chica, delegando facultades en diferentes funcionarios de la
Administración;
Que por su artículo 7º se dispone que, previamente a la aprobación de los gastos de
imprescindible necesidad, se requiere autorización del Ministerio de su jurisdicción, de
la Secretaría correspondiente, de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera o del Ministerio de Hacienda, según corresponda;
Que en ese sentido, los artículos 5º y 8º estipulan los requisitos que se deben cumplir
con el pedido de autorización para las operaciones contempladas en dicho régimen;
Que de las constancias acompañadas en las presentes actuaciones surge que dichos
requisitos han sido cumplimentados;
Que se encuentra agregada en autos la solicitud de gastos correspondiente al presente
ejercicio.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaría de Justicia a comprometer el gasto originado por el
Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras, correspondiente al
trimestre julio, agosto y septiembre de 2010, que brinda la firma CASAL, FABIAN
HORACIO, por un importe total de pesos diez mil ochocientos ($10.800.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de
Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 763/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 659575/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Electoral, del
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Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación del señor Ricardo Rafael
Mendiondo, D.N.I. 20.893.234, CUIL. 23-20893234-9, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de julio de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2010, al señor Ricardo Rafael
Mendiondo, D.N.I. 20.893.234, CUIL. 23-20893234-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
2.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 766/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Disposición
Nº 9-DGCG/10 y la Carpeta Nº 879253–PMCABA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el Visto la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana solicita se arbitren los medios necesarios a fin
de proceder a la tramitación de una Caja Chica Común por pesos diez mil ($10.000.-),
conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la
Disposición Nº 9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Superintendencia de Seguridad y
Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana a los Sres. Miguel Angel Ciancio (D.N.I.
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Nº 7.660.473) y Gustavo Carlos Queija Gómez (D.N.I. Nº 23.147.026).
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana y a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 767/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Disposición
Nº 9-DGCG/10 y la Carpeta Nº 880095–PMCABA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el Visto la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana solicita se arbitren los medios necesarios a fin de proceder a la
tramitación de una Caja Chica Común por pesos diez mil ($10.000.-), conforme lo
dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Disposición Nº
9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Superintendencia de
Investigaciones de la Policía Metropolitana a los Sres. Carlos Arturo Kevorkian (D.N.I.
Nº 10.431.296) y Nicolás Emilio Sardella (D.N.I. Nº 17.031.908).
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 768/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, el Decreto Nº 55/10, las Resoluciones Nros.
631-MJYSGC/09,
697-MJYSGC/09,
182-MJYSGC/10,
204-MJYSGC/10
y
626-MJYSGC/10, el Expediente Nº 672279/10, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo
en su Artículo 20, la creación de la Policía Metropolitana, dependiente jerárquica y
funcionalmente del/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Decreto Nº 55/10, que modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, prevé la existencia de cuatro Superintendencias de la Policía
Metropolitana: de Investigaciones, de Seguridad Pública y Comunitaria, de
Comunicaciones y Servicios Técnicos y de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, todas ellas dependientes directamente de la Jefatura de dicha Institución;
Que por las Resoluciones citadas en el visto, han sido designados en la Policía
Metropolitana, con la jerarquía de Superintendentes, los Sres. Carlos Arturo Kevorkian
(D.N.I. Nº 10.431.296), Eduardo Jorge Martino (D.N.I. Nº 11.638.555), Roberto Jorge
Cots (D.N.I. Nº 7.781.300) y Miguel Ángel Ciancio (D.N.I. Nº 7.660.473),
respectivamente;
Que mediante la Resolución Nº 626-MJYSGC/10 se encomendó provisoriamente a los
antes citados la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a las
diferentes Superintendencias de la Policía Metropolitana;
Que, en este orden de ideas, resulta necesario designar a los titulares de las
Superintendencias de Investigaciones, de Seguridad Pública y Comunitaria, de
Comunicaciones y Servicios Técnicos y de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial;
Que las designaciones de los arriba nombrados no importa modificación alguna en su
situación de revista ni mayor remuneración por el desempeño del cargo;
Que corresponde en consecuencia el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 10 de agosto de 2010, al Sr. Carlos Arturo
Kevorkian (D.N.I. Nº 10.431.296), como Superintendente de Investigaciones de la
Policía Metropolitana, al Sr. Eduardo Jorge Martino (D.N.I. Nº 11.638.555), como
Superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana,
al Sr. Roberto Jorge Cots (D.N.I. Nº 7.781.300), como Superintendente de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana y al Sr.
Miguel Ángel Ciancio (D.N.I. Nº 7.660.473), como Superintendente de Seguridad
Pública y Comunitaria de la Policía Metropolitana, sin que tales designaciones importen
modificación alguna en su situación de revista ni mayor remuneración por el
desempeño del cargo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 769/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 654-MJYSGC/2010 del 13 de Julio de 2010 y la Nota Nº
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908.928-UAEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 654-MJYSGC/10 establece las Coordinaciones de Auditoría
Policial Comunal en cada Comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
ámbito de la Dirección Operativa Control Ciudadano de la Auditoría Externa Policial,
cada una de las cuales estará a cargo de un Coordinador;
Que el Artículo 2º de la mencionada Resolución establece las funciones de los
Coordinadores de Auditoría Policial Comunal;
Que dado el despliegue territorial de la Policía Metropolitana en la Comuna 12 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario proceder a la designación del
primer Coordinador Auditor Policial Comunal de dicha Comuna;
Que el Auditor Externo Policial propone mediante Nota Nº 908.928-UAEP/10, la
asignación de las funciones como Coordinadora de Auditoría Policial Comunal de la
Comuna 12, a la Dra. Mariana Alejandra Lopez, DNI: 21.771.732;
Que la presente asignación de funciones no debe generar un costo adicional al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º- Asignase las funciones de Coordinador de Auditoría Policial Comunal de la
Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dra. Mariana Alejandra
LOPÉZ, DNI Nº 21.771.732.
Artículo 2º- La Coordinadora de Auditoría Policial Comunal indicada en el artículo
anterior, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 2º de la Resolución Nº
654-MJYSGC/10, desempeñándose en el ámbito de la Dirección Operativa de Control
Ciudadano de la Auditoría Externa Policial.
Artículo 3º- La asignación de funciones prevista en el artículo 1º no deberá generar
costo adicional al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría
Externa Policial, para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1535/MSGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 628717/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1571/MSGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 629746/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Fiscal

2010,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1578/MSGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 627299/2010, y;

CONSIDERANDO:

Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo,
3.-Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes
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Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 114/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Nota Nº 938556-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se ha dispuesto a partir del día 10 de agosto de 2010, establecer en 60 km/h, la
velocidad máxima en Avenida Figueroa Alcorta al 4600/4700;
Que ello fue decidido en virtud de lo determinado por el artículo 6.2.4 inc. b) del
C.T.yT.C.A.B.A, dado que la velocidad máxima de esa arteria es de 70 km/h, según lo
dispuesto por el art. 6.2.2 del mismo cuerpo legal;
Que tal temperamento se ha demostrado con la experiencia de los conductores de
vehículos que circulan por la Avenida Figueroa Alcorta, en la denominada curva de la
muerte.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidar que a partir del día 10 de agosto de 2010, la velocidad máxima
será de 60 km/ h en la Avenida Figueroa Alcorta al 4600/4700, ello según la facultad
atribuida en el art. 6.2.4 inc. b) del C.T.yT.C.A.B.A.
Artículo 2º.- 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
Tránsito, la que comunicará a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del
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Control de Tránsito y Transporte, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de
Transporte y a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del
Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás
efectos, al Departamento Administrativo. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 117/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, la Resolución N° 36/SSTRANS/10, la
Resolución N° 45/SSTRANS/10, la Resolución N° 50/SSTRANS/10, la Resolución N°
68/SSTRANS/10, la Resolución N° 74/SSTRANS/10, la Resolución N°
99/SSTRANS/10 y el Expediente N° 353.034/10; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que en tal sentido, a través de la Resolución N° 68/SSTRANS/10 se invirtió, con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 4 de junio de 2010, y por el término
de noventa (90) días, el sentido circulatorio de la calle Anasagasti entre Güemes y Av.
Santa Fe de Norte a Sur;
Que la medida dispuesta se dictó con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular, el
reordenamiento del tránsito, la seguridad vial y la prestación del servicio público de
pasajeros, en consonancia con los lineamientos propuestos en el Plan Urbano
Ambiental aprobado por la Ley Nº 2930, en relación al propósito de jerarquizar la red
vial y rediseñar las trayectorias del transporte público;
Que además, la medida experimental dictada complementó lo dispuesto por la
Resolución N° 50/SSTRANS/10, la cual asignó, también con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos el doble sentido de
circulación asimétrico de la Avenida Santa Fe, entre Jorge L. Borges y Tomás de
Anchorena y el cambio de sentido de circulación de la calle Jorge L. Borges, entre la
Avenida Santa Fe y Güemes;
Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados arrojados por la
implementación de la Resolución N° 68/SSTRANS/10, deben ser analizados ciudadosa
y detalladamente;
Que asimismo, dichos resultados deben cotejarse con la experiencia recogida a partir
de la implementación de la Resolución N° 50/SSTRANS/10;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N° 68/SSTRANS/10;
Que el artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto Nº
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el Decreto Nº
498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución N° 68/SSTRANS/10, el cual comenzará a correr
desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a las Agrupaciones de
Taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 465/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley 2810, la Resolución Nº 527/MDU/09, los actuados que corren por Registro Nº
131.-SSIYOP.-2009 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Registro Nº 131.-SSIYOP.-09 e incorporados, la empresa TEXIMCO
S.A. solicitó la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de la Obra
Básica en relación a la obra “Reparación de la Plaza Colón” (Licitación Pública Nº
04/2005– Expediente Nº 3.605/2005), de la cual resultó adjudicataria;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios mencionada
precedentemente, 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 de los períodos julio de 2006 a
diciembre de 2007 a valores redeterminados arrojando un incremento para la Obra
Básica de $ 1.301.096,67 (SON PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL
NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS); para los certificados Nº 6 al
Nº 11 que corresponden al año 2006 y los certificados Nº 12 al Nº 25 que corresponden
al año 2007,
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 358 de los presentes, 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
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régimen
de
la
Ley
2810;
Que, la empresa contratista TEXIMCO S.A. no opuso objeción alguna a la cancelación
de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de la Obra Básica
mediante Bonos Ley 2810;
Que, en tal sentido, TEXIMCO 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 TEXIMCO 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 TEXIMCO 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 “Reparación de la Plaza Colón” (Licitación
Pública Nº 04/2005– Expediente Nº 3.605/2005).Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
TEXIMCO S.A., por la suma de $ 1.301.096,67 (SON PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS UN MIL NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS); en
concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de la
Obra Básica, para los períodos julio 2006 a diciembre 2006 y enero 2007 a diciembre
2007, 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 Firmada por el Ministro de Desarrollo
Urbano Arq. Daniel Gustavo Chaín

RESOLUCIÓN N.º 466/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley 2810, la Resolución Nº 527/MDU/09, los actuados que corren por Registro Nº
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496.-SSIYOP.-09 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Registro Nº 496.-SSIYOP.-08 e incorporados, la empresa TEXIMCO
S.A. solicitó la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de las
Addendas Nº 1 y Nº 2 y de los Adicionales de obra Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 6 en
relación a la obra “Reparación de la Plaza Colón” (Licitación Pública Nº
04/2005–Expediente Nº 3.605/2005), de la cual resultó adjudicataria;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios mencionada
precedentemente, 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 de los años 2006 y 2007 a
valores redeterminados arrojando un incremento para las Addendas y los Adicionales
de obra de $ 671.249,68 (SON PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS); para
los certificados Nº 1 al Nº 13 de la Addenda Nº 1, los certificados Nº 1 al Nº 7 de la
Addenda Nº 2, los certificados Nº 1 al Nº 9 del Adicional Nº 1, los certificados Nº 1 al Nº
9 del Adicional Nº 2, los certificados Nº 1 al Nº 6 del Adicional Nº 3, los certificados Nº 1
al Nº 4 del Adicional Nº 4 y el certificado Nº 1 del adicional Nº 6, que corresponden a
los períodos noviembre 2006 a noviembre 2007;
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 353 de los presentes, 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 TEXIMCO S.A. no opuso objeción alguna a la cancelación
de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de las Addendas Nº
1 y Nº 2 y de los Adicionales de obra Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 6 mediante Bonos Ley
2810;
Que, en tal sentido, TEXIMCO 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 TEXIMCO 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
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Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810), suscripto entre la empresa TEXIMCO 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 “Reparación de la Plaza Colón” (Licitación
Pública Nº 04/2005– Expediente Nº 3.605/2005).Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
TEXIMCO S.A., por la suma de $ 671.249,68 (SON PESOS SEISCIENTOS SETENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS); en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1,
Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de las Addendas Nº 1 y Nº 2 y de los Adicionales de obra Nº 1, Nº 2,
Nº 3, Nº 4 y Nº 6, para los períodos noviembre 2006 a noviembre 2007,
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. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 476/MDU/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 931.980 –MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Unidad Ejecutora 329 Subterráneos de Buenos Aires, incluidos en la
Fuente de Financiamiento 22 “Financiamiento Externo”;
Que el citado refuerzo es necesario para financiar las erogaciones producto de la
ejecución del Plan de Obras a cargo de la mencionada Unidad Ejecutora, relacionadas
con la expansión de la Línea A de Subterráneos;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto N° 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento N° 2.731/10
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,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 140/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
561330/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por MARIÑO,
Pedro, DNI Nº 35.364.764, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado con la
invitación recibida, para participar en el TORNEO FERIA DE FLORES a llevarse a cabo
del 31 de julio al 8 de agosto de 2010, en ciudad de MEDELLIN, COLOMBIA;
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Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 14 a 17 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa JULIA TOURS –línea aérea LANy otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos DOS MIL NOVECIENTOS
con CINCUENTA Y OCHO centavos ($ 2.900.58).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, DOS MIL NOVECIENTOS con
CINCUENTA Y OCHO centavos ($ 2.900.58) al deportista MARIÑO, Pedro, DNI Nº
35.364.764, CUIL. Nº 20-35364764-5, de conformidad con lo previsto en los artículos
1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23541/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 141/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
436318/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
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modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el Sr.
ROSATTI, Juan Pablo DNI Nº 29.733.835, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de natación denominado
“24. Campeonato Internacional de Natación para Discapacitados de Alemania” a
llevarse a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en la ciudad de Berlín (Alemania)
organizado por Comité Nacional Paralímpicos Sección Natación de Alemania;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente”; situación ésta que ha
sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que a pesar de que a fs. 4, el interesado solicita ser acompañado por la Sra.
Benvenuto, Graciela DNI Nº 12.653.483, a fojas 27 se deja constancia mediante
fotocopia certificada, que la Sra. Benvenutto, informó que por motivos de índole
personal, desiste de tal acompañamiento;
Que analizados a fojas 27 a 29 los presupuestos actualizados, presentados para
realizar el viaje, correspondería atender el concerniente a la empresa PACKAGE
TOUR y otorgar al mencionado, y al acompañante del deportista un monto total de
pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 6.584,36).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREITA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) al Sr.
ROSATTI, JUAN PABLO DNI Nº 29.733.835, CUIL Nº 20-29733835-9, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23323/5, del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
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su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 142/SSDEP/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
557.011/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por ORIENTE,
Gastón, DNI Nº 33.516.336, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado con la
invitación recibida, para participar en el CAMPEONATO MUNDIAL DE TAE KWONDO,
a llevarse a cabo del 3 al 8 de julio de 2010, en ciudad de CHEONGJU, COREA DEL
SUR;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 10, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO,
presupuesto nº 1, línea aérea QATAR AIRWAYS y otorgar al mencionado deportista,
un monto total de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES con CINCUENTA Y
CINCO centavos ($ 9.403,55);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TRES con CINCUENTA Y CINCO centavos ($ 9.403,55) al deportista ORIENTE,
Gastón, DNI Nº 33.516.336, CUIL. Nº 20-33516336-3, de conformidad con lo previsto
en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
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por
el
monto
indicado
en
el
artículo
1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23525/5, del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 143/SSDEP/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
436233/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por SANCHEZ
GRANEL, Eduardo Federico DNI Nº 20.493.904 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Parapente denominado
“COPA DEL MUNDO DE PARAPENTE 2010”, a llevarse a cabo del 20 al 26 de JUNIO
de 2010, en la Ciudad de Drama (Grecia), organizado por la FEDERACION GRIEGA
DE AERONÁUTICA Y DEPORTES DE AIRE;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 17 a 20, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
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correspondería atender el concerniente a la empresa TIJE TRAVEL y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos SIETE MIL SEISCIENTOS CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.600,92).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SIETE MIL SEISCIENTOS
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.600,92) al deportista Sanchez Granel,
Eduardo Federico, DNI Nº 20.493.904, CUIL. Nº 20-20493904-8, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23376/1 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 144/SSDEP/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
438180/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
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comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
POGGI, Mario Alberto DNI Nº 12.498.894, quien solicita en nombre de su hijo menor de
edad POGGI, Lucas Nicolás DNI Nº 36.846.040 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Natación denominado
“24. Campeonato Internacional de Natación para Discapacitados de Alemania” a
llevarse a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en la ciudad de Berlín (Alemania)
organizado por Comité Nacional Paralímpicos Sección Natación de Alemania;
Que el ANEXO I (apartado 3, en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O.
GCBA Nº 2.717-2007), contempla que “se deberá acompañar Certificado de
Discapacidad o informe médico expedido por hospital público en el que se describa la
patología del requirente”; situación ésta que ha sido cumplimentada;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311, y, de acuerdo lo expresado
por los tutores a fs. 24 designan como acompañante del deportista, al Sr. Cristofani,
Ricardo Gustavo DNI Nº 14.818.611;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 39 a 41, los presupuestos actualizados, presentados para
realizar el viaje, correspondería atender el concerniente a la empresa PACKAGE
TOUR y otorgar al mencionado solicitante, y al acompañante del deportista un monto
total de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 6.584,36) a cada uno.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a los solicitantes en conjunto un subsidio por un total
de pesos, TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($13.168,72) correspondiente a POGGI, Mario Alberto DNI Nº 12.498.894,
CUIL Nº 20-1249889-3 a favor de su hijo POGGI, Lucas Nicolás DNI Nº 36.846.040 la
suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) y a favor de CRISTOFANI, Ricardo Gustavo DNI Nº
14.818.611, CUIL Nº 20-14818611-2 la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22749/6 perteneciente al Sr. Poggi, y en la cuenta
CAJA DE HAORRO Nº 23321/1 perteneciente al Sr. Cristofani (en calidad de
acompañante), ambas del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrázaval
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RESOLUCIÓN N.º 151/SSDEP/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
438225/2010, y el RE Nº 228098/SSDEP /2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
JURIN, Jorge DNI Nº 13.656.024, quien solicita en nombre de su hija menor de edad
JURIN, Melany Iara DNI Nº 38.980.140 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Natación denominado
“24. Campeonato Internacional de Natación para Discapacitados de Alemania” a
llevarse a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en la ciudad de Berlín (Alemania)
organizado por Comité Nacional Paralímpicos Sección Natación de Alemania;
Que el ANEXO I (apartado 3, en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O.
GCBA Nº 2.717-2007), contempla que “se deberá acompañar Certificado de
Discapacidad o informe médico expedido por hospital público en el que se describa la
patología del requirente”; situación ésta que ha sido cumplimentada;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311, y, de acuerdo lo expresado
por los tutores a fs. 6 designan como acompañante del deportista, a la Sra. Belviso,
Marcela Andrea DNI Nº 18.268.849;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 34 a 36, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa PACKAGE TOUR y otorgar al
mencionado solicitante, y al acompañante del deportista un monto total de pesos SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
6.584,36) a cada uno.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar a los solicitantes en conjunto un subsidio por un total
de pesos TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($13.168,72) correspondiendo al Sr. JURIN, Jorge DNI Nº 13.656.024,
CUIL Nº 20-13656024-8, en favor de su hija JURIN, Melany Iara DNI Nº 38.980.140 la
suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36.-); y a favor de la Sra. Belviso, Marcela Andrea DNI Nº
18.268.849 CUIL Nº 27-18268849-0, la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36.-), de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22751/9 perteneciente al Sr. Jurín, y en la cuenta
CAJA DE AHORRO Nº 23320/4 perteneciente al Sra. Belviso (en calidad de
acompañante), ambas del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 153/SSDEP/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
438244/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora,
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FILARDI, Alejandra Adriana DNI Nº 18.029.499, quien solicita en nombre de su hijo
menor de edad PULLEIRO, Marco Augusto, DNI Nº 35.367.694, se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de natación
denominado “24. Campeonato Internacional de Natación para Discapacitados de
Alemania” a llevarse a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en la ciudad de Berlín
(Alemania) organizado por Comité Nacional Paralímpicos Sección Natación de
Alemania;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente”; situación ésta que ha
sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 35 a 37 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia de viajes PACKAGE TOUR y
otorgar a la mencionada solicitante un monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36), en beneficio
de su hijo menor de edad Pulleiro, Marco Augusto, DNI Nº 35.367.694.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) a la Sra.
FILARDI, Alejandra Adriana DNI Nº 18.029.499, CUIT Nº 27-18029499-1 en nombre de
su hijo PULLEIRO, Marco Augusto DNI Nº 35.367.694, de conformidad con lo previsto
en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22744/1 (Sra. FILARDI), del BANCO CIUDAD,
Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 154/SSDEP/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
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438258/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra.
GAIM, María Magdalena DNI Nº 13.593.825, quien solicita en nombre de su hijo con
deficiencia mental Gaim, Julio Miguel DNI Nº 35.559.439 quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de Natación
denominado “24. Campeonato Internacional de Natación para Discapacitados de
Alemania” a llevarse a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en la ciudad de Berlín
(Alemania) organizado por Comité Nacional Paralímpicos Sección Natación de
Alemania;
Que el ANEXO I (apartado 3, en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O.
GCBA Nº 2.717-2007), contempla que “se deberá acompañar Certificado de
Discapacidad o informe médico expedido por hospital público en el que se describa la
patología del requirente”; situación ésta que ha sido cumplimentada;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311, y, de acuerdo lo expresado
por los tutores a fs. 6 designan como acompañante del deportista, al Sr. Golabek,
Federico Daniel, DNI Nº 27.948.666;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896 / 2007;
Que analizados a fojas 34 a 36, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa PACKAGE TOUR y otorgar al
mencionado solicitante, y al acompañante del deportista un monto total de pesos SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
6.584,36) a cada uno.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL QUINIENTOS
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OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) a la Sra.
Gaim, María Magdalena DNI Nº 13.593.825, CUIL Nº 23-13593825-4, en beneficio de
su hijo Gaim, Julio Miguel DNI Nº 35.559.439, y el mismo importe al acompañante Sr.
Golabek, Federico Daniel DNI Nº 27.948.666, CUIL Nº 20-27948666-9, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23452/8 perteneciente a la Sra. Gaim, y en la
cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22743/4 perteneciente al Sr. Golabek (en calidad de
acompañante), ambas del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos, contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 155/SSDEP/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
436266/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
BUSTAMANTE, Ricardo Alberto DNI Nº 34.225.163 quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima
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denominado “Copa del Mundo”, a llevarse a cabo en un primer tramo, el 14 de junio de
2010, en la Ciudad de Isla de Margarita (Venezuela), y el segundo, en la ciudad de
Nueva York, el 18 de junio del corriente, organizado por la FIE (FEDERACION
INTERNACIONAL DE ESGRIMA);
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 9 a 13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa SWAN y otorgar al mencionado
deportista, un monto total de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON TRES CENTAVOS ($ 8.257,03).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 8.257,03) al deportista
BUSTAMANTE, Ricardo Alberto DNI Nº 34.225.163, CUIL. Nº 20-34225163-4, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23341/9 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 156/SSDEP/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
438200/2010, y el Registro Nº 228045/SSDEP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
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internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/ 2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra.
RICHETTA, Sandra Beatriz DNI Nº 16.740.298 en nombre de su hijo menor de edad
MONTENEGRO, José Manuel DNI Nº 35.440.305 quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de Natación
denominado “24. Campeonato Internacional de Natación para Discapacitados de
Alemania” a llevarse a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en la ciudad de Berlín
(Alemania) organizado por Comité Nacional Paralímpicos Sección Natación de
Alemania;
Que el ANEXO I (apartado 3, en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O.
GCBA Nº 2.717-2007), contempla que “se deberá acompañar Certificado de
Discapacidad o informe médico expedido por hospital público en el que se describa la
patología del requirente”; situación ésta que ha sido cumplimentada;
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales,
conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311, y, de acuerdo lo expresado
por los tutores a fs. 24 designan como acompañante del deportista, al Sr. Cristofani,
Ricardo Gustavo DNI Nº 14.818.611;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados a fojas 39 a 41, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa PACKAGE TOUR y otorgar al
mencionado solicitante, y al acompañante del deportista un monto total de pesos SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
6.584,36) a cada uno.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a los solicitantes en conjunto un subsidio por un total
de pesos, TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($13.168,72) correspondiendo a RICHETTA, Sandra Beatriz DNI
16.740.298 CUIL Nº 23-16740298-4 a favor de su hijo Montenegro, José Manuel DNI
Nº 35.440.305 la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) y a favor de ALEGRE, Néstor Jorge DNI Nº
18.139.019 CUIL 20-18139019-1, la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.584,36) de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22752/6 perteneciente a la Sra. Richetta, y en la
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cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22752/6 perteneciente al Sr. Alegre (en calidad de
acompañante), ambas del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 159/SSDEP/10.
Buenos Aires, 24 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1532754/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por MÜLLER,
Federico Guillermo DNI Nº 33.944.950 quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
“Challenge Internacional de Paris”, a llevado a cabo el 29 de enero de 2010, en la
Ciudad de Copenhague (Dinamarca), organizado por la FEDERACION
INTERNACIONAL DE ESGRIMA (FIE);
Que a fojas 15 a 16, de estos obrados, el interesado fue notificado por esta
Subsecretaría, en razón de no haber presentado el pedido del subsidio en tiempo y
forma, como así lo exige la reglamentación vigente; que el Gobierno de la Ciudad
queda eximido de responsabilidades respecto de la fecha en que se le haga efectivo el
depósito de los fondos en la caja de ahorro del Banco Ciudad, habilitada a esos
efectos; y, reconociendo éste que, el incumplimiento en que incurriera, podría generar
consecuencias en el proceso administrativo, no atribuibles a esta Administración;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
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deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 10 a 12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa PASSINGTUR y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE ($ 6.349,00).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE ($ 6.349,00) al deportista Müller, Federico Guillermo DNI Nº
33.944.950, CUIL. Nº 20-33944950-4, de conformidad con lo previsto en los artículos
1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º y 2º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23238/6 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 161/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
665022/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
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Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora
OVIEDO, Juana Mabel, DNI Nº 21.409.885, quien requiere en nombre propio (en su
condición de acompañante) y de su hija menor de edad, MAURO, Brenda Solange, DNI
Nº 39.813.721, se le otorgue el subsidio relacionado con su participación en el
“TORNEO MUNDIAL INTERNACIONAL DE AEROBICS CHAMPIONSHIP, a llevarse a
cabo del 17 al 27 de julio de 2010, en la ciudad de LAS VEGAS, NEVADA, EE.UU,
organizado por la ASSOCIATION OF NATIONAL AEROBIC CHAMPIONSHIPS
WORLWIDE (ANAC);
Que teniendo en cuenta que la deportista se trata de una persona menor de edad, y
que conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3,
en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007),
contempla que “los padres o tutores deberán acreditar el vínculo invocado”; situación
ésta que ha sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
atender el concerniente a la agencia de viajes WEIN’S TRAVEL y otorgar a la
mencionanda solicitante un monto de pesos ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO con CUARENTA Y SEIS centavos ($ 11.588,46); en beneficio de su hija menor
de edad MAURO, Brenda Solange, DNI Nº 39.813.721, incluyendo a su madre como
acompañante.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, ONCE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS centavos ($ 11.588,46) a la Sra.
OVIEDO, Juana Mabel (acompañante de su hija menor de edad), DNI Nº 21.409.885,
CUIL Nº 27-21409885-2, en nombre de su hija MAURO, Brenda Solange, DNI Nº
39.813.721, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23556/9 (Sra. OVIEDO, Juana Mabel), del BANCO
CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
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su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 162/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
589604/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor,
MURATORE, Claudio Germán, DNI Nº 22.054.484, quien solicita en nombre de su hija
menor de edad, MURATORE, Yanina, DNI Nº 36.931.334, se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el “21st ANNUAL INTERNATIONAL AEROBIC
CHAMPIONSHIP, 13th INTERNATIONAL YOUTH AEROBIC CHAMPIONSHIP and
FIG AEROBIC GYMNASTICS WORLD SERIES”, a llevarse a cabo del 19 al 24 de julio
de 2010, en la ciudad de LAS VEGAS, NEVADA, EE.UU, organizado por la
ASSOCIATION OF NATIONAL AEROBIC CHAMPIONSHIPS WORLWIDE (ANAC);
Que teniendo en cuenta que la deportista se trata de una persona menor de edad, y
que conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3,
en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007),
contempla que “los padres o tutores deberán acreditar el vínculo invocado”; situación
ésta que ha sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que analizados a fojas 17/19, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia de viajes WEIN’S TRAVEL (fojas
17) y otorgar al mencionando solicitante un monto de pesos ONCE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS centavos ($ 11.588,46); en beneficio de
su hija menor de edad MURATORE, Yanina, DNI Nº 36.931.334, incluyendo a su padre
como acompañante.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, ONCE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS centavos ($ 11.588,46) al Sr.
MURATORE, Claudio Germán, DNI Nº 22.054.484, CUIL Nº 20-22054484-3 en nombre
de su hija MURATORE, Yanina, DNI Nº 36.931.334, de conformidad con lo previsto en
los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 131519/8 (Sr. MURATORE, Claudio Germán), del
BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 46.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 165/SSDEP/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
24777/2009, el Registro 525346/SSDEP/2010, el Registro 547119/SSDEP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 24777/2009 el Club Unión General Armenia de Cultura
Física, solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura, el cual le fue concedido
por Resolución 338-SSDEP-2007 de fecha 29 de noviembre de 2007, y lo recibió por
un monto de pesos diez mil ($10.000.-);
Que, la Ley 1.807 en su artículo 28 prescribe que los Clubes de Barrio deben rendir
cuenta documentada de la utilización del subsidio dentro de un plazo máximo de ciento
ochenta días (180) y la Resolución N° 48-SSDEP/08, en su artículo 4 ha reglamentado
el Procedimiento de Rendición de Cuentas;
Que a fs. 2 y 33 constan cédulas intimando al club a presentarse a rendir cuentas y
acompañar la documentación respaldatoria bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones legales, notificadas en fechas 11 de junio de 2008 y 10 de septiembre de
2009;

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

Que la mencionada institución no realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio
recibido ni presentó documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas;
Que mediante Resolución Nº 193/SSDEP/2009 del 27 octubre de 2009, obrante a fojas
35, la cual se encuentra firme, se tiene por no cumplida la rendición de cuentas y se
revoca el subsidio otorgado, y por resolución Nº 68/SSDEP/2010 del 15 de abril de
2010, obrante a fojas 40, se sanciona al club con la exclusión del Registro Único de
Instituciones Deportivas (RUID) y formula cargo a efecto de la devolución del subsidio;
Que mediante el Registro 525346/SSDEP/2010 el Sr. Pedro Enrique Aghazarian en
carácter de gestor de negocios de la Unión General Armenia de Cultura Física
interpone en fecha 21 de mayo de 2010, recurso de reconsideración de la resolución
Nº 68/SSDEP/2010 acreditando documental que sustenta la imputación de gastos del
subsidio, solicitando se tenga por cumplida la obligación de rendición de cuentas y que
se mantenga a la institución dentro del R.U.I.D, siendo el mismo ratificado por Vicente
Alejandro Hovasapian, presidente del club, mediante Registro 547119/SSDEP/2010 de
fecha 31 de mayo de 2010;
Que la exclusión del R.U.I.D. es consecuencia del incumplimiento en la rendición de
cuentas resuelta mediante Resolución Nº 193/SSDEP/2009 la cual no fue impugnada,
y que la acreditación de documental que sustenta la imputación de gastos del subsidio
en el recurso resulta extemporánea;
Que las obras no fueron realizadas en tiempo oportuno, atento que la factura
acompañada para rendir cuentas es de fecha 28 de noviembre de 2008 y la orden de
pago presupuestaria, obrante a fojas 25, data de fecha 28 de enero de 2008;
Que a mayor abundamiento es menester consignar que la inversión fue realizada en un
destino diferente para el que fue otorgado y que en las visitas que fueron realizadas por
personal de esta Subsecretaria para verificar la realización de las obras y
funcionamiento de la institución deportiva, fue negado el acceso a las instalaciones.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º - Desestímase por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto
por la Unión General Armenia de Cultura Física.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva haciéndole saber que se encuentra
agotada la vía administrativa y para su conocimiento y demás fines, remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa Legal y a la Procuración
General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 166/SSDEP/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
677962/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora
ECHENBAUM, Mariela, DNI Nº 23124040, quien requiere en nombre propio (en su
condición de acompañante) y de su hijo -menor de edad-, PICHOT, Alan, DNI Nº
41.470.618, se le otorgue el subsidio relacionado con su participación en el “XXI
FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD 2010 - CATEGORÍA
SUB 12”, a llevarse a cabo del 01 al 08 de agosto de 2010, en la ciudad de BENTO
GONÇALVEZ, PROVINCIA DE RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, que fuera organizada
por la CONFEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA AMÉRICA y la FEDERACIÓN
BRASILEÑA DE AJEDREZ;
Que teniendo en cuenta que la deportista se trata de una persona menor de edad, y
que conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3,
en su parte pertinente) del Decreto Nº 896-2007 (B. O. GCBA Nº 2.717-2007),
contempla que “los padres o tutores deberán acreditar el vínculo invocado”; situación
ésta que, ha sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que analizados a fojas 16/21, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia DUSPA VIAJES (fojas 16) y
otorgar a la mencionada solicitante un monto de pesos DOS MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO con CUARENTA centavos ($ 2.718,40); en beneficio de su hijo menor de
edad PICHOT, Alan, DNI Nº 41.470.618, incluyendo a su madre como acompañante.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, DOS MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO con CUARENTA centavos ($ 2.718,40) a la Sra. ECHENBAUM, Mariela,
(acompañante de su hijo menor de edad), DNI Nº 23.124.040, CUIL Nº 27-23124040-9,
en nombre de su hijo PICHOT, Alan, DNI Nº 41.470.618, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta de la titular de la CAJA DE AHORRO Nº 23583/5, del BANCO CIUDAD,
Sucursal Nº 12, Sra. ECHENBAUM, Mariela.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
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fondos
recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 169/SSDEP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº 1416/07,
Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 228-SSDEP-2007, el Expte. Nº 7037/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento lo dispuesto en el Art. 2 del Decreto 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las Entidades Deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva;
Que por el Expediente Nº 7037/09 la FEDERACIÓN MOTONÁUTICA ARGENTINA
(RUID Nº 45), solicitó un subsidio para ser aplicado al financiamiento de eventos y
proyectos de difusión de las delegaciones representativas, y a la adquisición de
equipamiento tecnológico para el alto rendimiento, el cual fue otorgado por el monto de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) mediante resolución Nº 346-SSDEP-2007 de
fecha 29 de noviembre de 2007;
Que la Resolución 288-SSDEP-2007, en su Anexo VIII prescribe que las Entidades
Deportivas de segundo y tercer grado deben rendir cuenta documentada de la
utilización del subsidio dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a
partir de la fecha de finalización de las actividades programadas, la cual de acuerdo al
proyecto presentado se encuentra vencida (ver fs. 45, Anexo IV, punto 3);
Que a fs. 71 consta cédula de notificación de fecha 7 de septiembre de 2009, intimando
al club a presentarse a rendir cuentas por el importe recibido;
Que la mencionada institución no realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio y
no presentó documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas, a pesar de
haber sido debidamente intimada;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que ante la falta de rendición de cuentas de la institución
deportiva, corresponde declarar la caducidad de la resolución 346-SSDEP-2007, la
inhabilitación para solicitar un nuevo subsidio en el marco de lo normado en la
reglamentación 228-SSDEP-2007, y la intimación a la restitución de las sumas
recibidas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dése por no cumplida la rendición de cuentas respecto del proyecto
beneficiado con un subsidio mediante Resolución N° 346-SSDEP-07, en el marco del
Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, por la
FEDERACIÓN MOTONÁUTICA ARGENTINA, CUIT 30-68302410-0.Artículo 2º.- Declárese la caducidad de la Resolución 346-SSDEP-2007 y revóquese el
subsidio otorgado a la FEDERACIÓN MOTONÁUTICA ARGENTINA (R.U.I.D. Nº 45).Artículo 3º.- Sancionar a la FEDERACIÓN MOTONÁUTICA ARGENTINA, con
exclusión del Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), por haber infringido el
Anexo VIII de la Resolución 228- SSDEP-2007, que le impone la obligación de rendir
cuentas del subsidio que le fue otorgado por esta Subsecretaría, con la consecuente
inhabilitación para solicitar un nuevo subsidio en el marco de esta reglamentación.Artículo 3º.- Formular cargo a la FEDERACIÓN MOTONÁUTICA ARGENTINA, por la
suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-) en concepto de devolución del subsidio
otorgado mediante Resolución 346-SSDEP-2007.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10).- Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 170/SSDEP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO REGLAMENTARIO
Nº 1416/07, LEY N° 1807, DECRETO Nº 1 .377/07, EXPEDIENTE Nº 7031/2009 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 82.362/07, la Federación Argentina de Canoas solicitó un
subsidio para equipamiento y material deportivo, recibiendo un subsidio por un monto
de pesos treinta mil ($ 30.000.-);
Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de
deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de 2°
y 3er. grado inscriptas en el Registro Único de las Instituciones Deportivas, esto en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
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necesarias para la correcta implementación y ejecución del Programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma de subsidio
recibido, presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs.30 del expediente citado en el visto surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuenta realizada por la Federación Argentina de
Canoas (RUID Nº 36) del subsidio otorgado según Expediente Nº 82362/07 de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 171/SSDEP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1538146/2009 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 76025/08 el Club Social y Deportivo Yupanqui solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veinte
mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.28 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
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de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social y Deportivo
Yupanqui del subsidio otorgado según Expediente Nº 76025/08, de conformidad con la
normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 172/SSDEP/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 2008/03 y sus modificatorias, la Nota Nº 573901-DGIAD-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de reconstrucción del
Expediente Nº 18286-2005, TRATA: presentación Decr. Nº 225-GCBA-97, del
permisionario Club de Amigos Av. Figueroa Alcorta 3885;
Que, según surge de la consulta del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), el último destino del Expediente de que se trata registra en la
Subsecretaría de Deportes desde el 14/04/08;
Que, la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas, tras comprobar
que la búsqueda del Expediente Nº 18286-2005 había arrojado un resultado negativo,
solicita la reconstrucción del mismo;
Por tal motivo se ordenó la búsqueda del mencionado Expediente en las restantes
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, procediendo a publicarse en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre el 11/06/2010 y el 17/06/2010,
arrojando resultado negativo;
Que, atento a lo hasta aquí expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 17
del Decreto Nº 2.008/2003, resulta procedente ordenar la reconstrucción del
Expediente Nº 18286/2005;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción del Expediente Nº 18286/2005, conforme el
procedimiento establecido por el Artículo 17 del Decreto Nº 2.008/2003.
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa de Entradas y Salidas de Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
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registrados por la misma dando intervención a las Reparticiones actuantes en el
Expediente al cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Archivo. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 173/SSDEP/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
677944/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por COHAN,
Damián Alejandro, DNI Nº 25.744.612, CUIL Nº 20-25744612-4 quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con su participación en el IX CAMPEONATO MUNDIAL
DE TAE KWON DO 2010, a llevarse a cabo el 11 y 12 de setiembre de 2010, en
TELFORD, INGLATERRA, organizado por la ASOCIACIÓN DE TAE KWON DO DE
GRAN BRETAÑA;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 9/11, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la Federación Tae Kwon Do (fojas 7) y
otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS
VENTIDOS con CINCO centavos ($ 6.622,05);
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS
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VENTIDOS con CINCO centavos ($ 6.622,05) al deportista COHAN, Damián Alejandro,
DNI Nº 25.744.612, CUIL Nº 20-25744612-4, de conformidad con lo previsto en los
arts. 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23596/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 012.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 175/SSDEP/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
677951/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por SOTO,
María Luján, DNI Nº 32.848.582, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con su participación en el CAMPEONATO PANAMERICANO DE DUATLON, a llevarse
a cabo el 14 de noviembre de 2010, en SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA, organizado
por la FEDERACIÓN COLOMBIANA TRIATHLON;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
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(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 9/11, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa EMPIRE TRAVEL SERVICE
(fojas 9) y otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO con SEIS centavos ($ 2.995.06);
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO con SEIS centavos ($ 2.995.06) a la deportista SOTO, María
Luján, de conformidad con lo previsto en los arts. 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23586/6 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 012.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 178/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el Expediente Nº
436233/2010, el Registro Nº 690329-SSDEP-2010 y la Resolución nº
143-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
SANCHEZ GRANEL, Eduardo Federico DNI Nº 20.493.904 quien solicitara se le
otorgue un subsidio de pesos SIETE MIL SEISCIENTOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 7.600,92) relacionado con su participación en el torneo internacional de
Parapente denominado “COPA DEL MUNDO DE PARAPENTE 2010”, del 20 al 26 de
JUNIO de 2010, en la Ciudad de Drama (Grecia), organizado por la FEDERACION
GRIEGA DE AERONÁUTICA Y DEPORTES DE AIRE;
Que esta Subsecretaría dictó la RESOLUCIÓN Nº 143-SSDEP-2010, aprobando la
entrega del subsidio al mencionado deportista;
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Que el señor SANCHEZ GRANEL, Eduardo Federico, presentara con fecha 30 de junio
de 2010, una nota, que formara el Registro Nº 690.329-SSDEP-2010, desistiendo de
los beneficios del subsidio otorgado;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º. - Déjase sin efecto el subsidio otorgado al deportista SANCHEZ GRANEL,
Eduardo Federico, DNI Nº 20.493.904, CUIL. Nº 20-20493904-8, de pesos SIETE MIL
SEISCIENTOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.600,92) , según los términos
de la Resolución Nº 143-SSDEP-2010, atendiendo el pedido formulado por el
beneficiario en nota que tramita por el Registro Nº 690329-SSDEP-2010; que fuera
incorporado al Expediente Nº 436233/2010.
Artículo 2º.- La Dirección General Gestión y Planificación Deportiva (Área Presupuesto)
procederá a desafectar el importe citado precedentemente, según solicitud Nº
1282-SSDEP-2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 180/SSDEP/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 44740/10 y la Resolución Nº 88 SSDEP/2010 y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de abril del año 2007 ésta Subsecretaría puso en funcionamiento el
Registro Único de Instituciones Deportivas creado por la Ley Nº 1624 del Deporte,
convocando mediante una solicitada publicada en medios gráficos a inscribirse a todas
aquellas instituciones deportivas que quisieran acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas, convocatoria a la cual acudieron los clubes de barrio;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de rendición presentada
por el Sunderland Club para ser aplicado a la compra de materiales para la
modificación general de la sala de calderas del natatorio;
Que por Resolución Nº 88/SSDEP/2010 se propició la aprobación del subsidio
solicitado por la entidad SUNDERLAND CLUB por los motivos allí expuestos;
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Considerando se
consignó de forma equivocada el nombre del Club, siendo el nombre correcto
SUNDERLAND CLUB.
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Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifíquese el nombre del club consignado en el párrafo del Considerando
de la Resolución Nº 88/SSDEP/2010, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Que por el Expediente Nº 76063/08 el SUNDERLAND CLUB solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil. ($ 10.000)”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Irarrazával

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 488/AGIP/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución N° 103/AGIP/2010, la Carpeta Interna N° 360.012-DGR-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Ces Costa, Sebastian, F.C. Nº 400.006 como Jefe del Departamento
Procedimiento Tributario de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General
Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 03 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 27 de Agosto
de 2010;
Que por la mencionada Carpeta Interna el agente designado presentó informe de
gestión;
Que el Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica ha aprobado
el informe de gestión presentado por el agente designado;
Que el agente designado desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
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con
los
objetivos
que
esta
gestión
ha
impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 28 de agosto de 2010, la nueva designación
del agente designado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 28 de Agosto de 2010, al agente Ces Costa,
Sebastián, F.C. Nº 400.006, como Jefe del Departamento Procedimiento Tributario de
la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica Tributaria y
Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 489/AGIP/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución N° 103/AGIP/2010, la Carpeta Interna N° 359.322-DGR-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Tepedino, Horacio Jorge, F.C. Nº 194.438 como Director de Técnica Tributaria
de la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 03 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 27 de Agosto
de 2010;
Que por la mencionada Carpeta Interna el agente designado presentó informe de
gestión;
Que el Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica ha aprobado
el informe de gestión presentado por el agente designado;
Que el agente designado desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 28 de agosto de 2010, la nueva designación
del agente designado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 28 de Agosto de 2010, al agente Tepedino,
Horacio Jorge, F.C. Nº 194.438 como Director de Técnica Tributaria de la Subdirección
General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN N.º 126/ENTUR/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 918.544/10, y
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;
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 el “III Congreso Nacional de Calidad Turistica”, es una actividad orientada a las
buenas prácticas en destinos turísticos y la aplicación de experiencias exitosas de
implementación del programa argentino de calidad turística “SACT”. Las reuniones se
llevarán a cabo con la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia de Chubut, Dn.
Mario Das Neves; Sr. Ministro de Turismo de la Nación, Dn. Enrique Meyer y otros,
donde se tratarán temas como El Plan Nacional de Calidad Turística; Chubut y la
Calidad Turística y Proyecto Huella Andina;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, 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 en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Ana María de las
Nieves Aquin, DNI. Nº 10.657.592, Directora General de Desarrollo y Competitividad de
la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir al “III
Congreso Nacional de Calidad Turistica”, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn,
Provincia del Chubut República Argentina, entre los días 25 y 27 de agosto de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Sra. Ana María de las Nieves Aquin, DNI. Nº
10.657.592, Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del
Chubut, República Argentina, entre los días 25 y 27 de agosto de 2010, para concurrir
al “III Congreso Nacional de Calidad Turística”, lo que ocasionará gastos desde el día
25 de agosto y hasta el día 27 de agosto 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
correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 999/08, pase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Justicia y
Seguridad

RESOLUCIÓN N° 123/SSJUS/SSSU/10
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO: Las Leyes Nacionales N° 24.449, 26.363; las Leyes d e la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 3.134, 2.148, 451, 1.472 y 3.515; y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 9 de abril de 2.008, fue sancionada la Ley Nacional N° 26.363 de
Tránsito y Seguridad, que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la finalidad
de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e
internacionales;
Que, la mencionada ley incorporó el art. 72 bis a la Ley N° 24.449, en el que se
estableció la retención preventiva de la licencia para conducir y la boleta de citación del
inculpado para los supuestos de comisión de las faltas graves enunciadas en los
incisos m), n), o), s), w), x) e y) del art. 77;
Que, en fecha 13 de agosto de 2.009, mediante el art. 1° de la Ley N° 3.134, la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen establecido en la Ley Nacional N°
26.363; con el límite y reserva establecido en e l art. 2° de dicha norma, en cuanto no
se oponga al Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148, al Régimen
de Faltas aprobado por Ley N° 451, y al Cód igo Contravencional aprobado por Ley N°
1.472;
Que, mediante Resolución N° 163-SSSU-SSJUS/09, se estableció el modo y la forma
en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pondría en práctica lo normado en el art.
72 bis. de la Ley Nacional N° 24.449, en lo que respecta a la retención preventiva de la
licencia para conducir de aquellos infractores dentro del ámbito de la Ciudad;
Que, la Ley N° 3.515, sancionada en fecha 22 de julio de 2.010, derogó el art. 113 bis
de la Ley N° 1.472, texto según Ley N° 2.641 (BOCBA N° 2885, del 06/03/2008), por lo
que la violación de la prohibición de paso indicada por luz roja dejó de revestir carácter
de contravención, constituyendo una falta, de conformidad con el régimen vigente;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo ampliatorio de la
citada Resolución, incorporando el inciso o), del art. 77, de la Ley N° 24449, a los
supuestos contemplados por aquélla.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
LOS SUBSECRETARIOS DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD URBANA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Incorpórase el inciso o), del artículo 77 de la Ley 24.449, a los supuestos
de comisión de faltas contemplados por el Artículo 1° de la Resolución N°
163-SSJUS-SSSU/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la Dirección
General de Administración de Infracciones, Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, Dirección General de Seguridad Vial, Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Presti - Molinero

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1734/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto N° 539/08 y el Expediente N° 74270/2007y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
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Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Señora ROJAS, Natalia Noelia, DNI. N° 27.373.035, en el ámbito de la entonces
Subsecretaría de Administración y Finanzas dependiente del Ministerio de Salud,
durante el período comprendido entre 01/05/2007 y el 31/05/2007;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a cuestiones administrativas, en principio, y
posteriormente por falta de presupuesto en el momento del pedido de contratación y en
los ejercicios sucesivos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08;
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Señora ROJAS, Natalia
Noelia, DNI. N° 27.373.035, en el ámbito de la entonces Subsecretaría de
Administración y Finanzas, dependiente del Ministerio de Salud, por el período
comprendido entre el 01/05/2007 y el 31/05/2007 y por una retribución total de PESOS
UN MIL CIEN ($ 1.100,00.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1735/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto N° 539/08 y el Expediente N° 71015/2007y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
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reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Señora GAROFOLI, Marcela Carla, DNI. N° 28.382.322, en el ámbito de la entonces
Subsecretaría de Administración y Finanzas dependiente del Ministerio de Salud,
durante el período comprendido entre 01/05/2007 y el 31/05/2007;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a cuestiones administrativas, en principio, y
posteriormente por falta de presupuesto en el momento del pedido de contratación y en
los ejercicios sucesivos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08;
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Señora GAROFOLI, Marcela
Carla, DNI. N° 28.382.322, en el ámbito de la entonces Subsecretaría de
Administración y Finanzas, dependiente del Ministerio de Salud, por el período
comprendido entre el 01/05/2007 y el 31/05/2007 y por una retribución total de PESOS
UN MIL CIEN ($ 1.100,00.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N.º 1029/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
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N° 391.154-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Parque Chacabuco;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Parque Chacabuco, ubicada en la intersección de la Avenida
Curapaligue y Avenida Asamblea;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Parque Chacabuco que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Parque Chacabuco, ubicado en la intersección de la
Avenida Curapaligüe y Avenida Asamblea.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1030/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
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N° 391.169-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Saavedra;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plazoleta Francisco Lomito, ubicada en las intersecciones de las
calles García del Río y Tronador;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Saavedra que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plazoleta Francisco Lomito, ubicado entre las intersecciones de las
calles García del Río y Tronador.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santlli
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RESOLUCIÓN N.º 1031/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.244-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa Devoto;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza General Pablo Richieri, ubicada entre las calles Quevedo,
Desaguadero, Avenida F. Beiró y J. P. Varela;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa Devoto que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza General Pablo Richieri, ubicada entre las calles Quevedo,
Desaguadero, Avenida F. Beiró y J. P. Varela.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1032/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.139-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Floresta;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Ciudad de Udine, ubicada entre las calles Mercedes,
Chivilcoy, Camarones y Magariños Cervantes;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Floresta que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Ciudad de Udine, ubicada entre las calles Mercedes,
Chivilcoy, Camarones y Magariños Cervantes
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
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Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1033/MAYEPGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 378.800-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Balvanera;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Miserere, ubicada entre las calles Ecuador, Avenida Jujuy,
Bartolomé Mitre y Avenida Rivadavia;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al barrio de
Balvanera que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Miserere, ubicada entre las calles Ecuador, Avenida Jujuy,
Bartolomé Mitre y Avenida Rivadavia.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1758/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508648/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 55 del
Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor ALFREDO GRASSO, resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
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Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de Servicios a las Escuelas, aprobó el dictamen de la
Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función
de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de Julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ALFREDO GRASSO, la cual como Anexo se agrega a
la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Autorízase a ALFREDO GRASSO a presentar ante la Dirección General
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 42/HOI/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 00329090/H.O.I./2010 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 666/2010, Adquisición de Insumos
para Servicio de Endodoncia, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 8 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 29/H.O.I./2010 de fecha 15 de abril de 2010 obrante a fs.
10, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 666/2010 para el día 7 de mayo de 2010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1108/2010 obrante a fs.
128/129 se recibió cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA Nº 1
SUMINISTROS WHITE S.A. – OFERTA Nº 2 DENTAL MEDRANO S.A. – OFERTA Nº 3
MUNTAL S.A. - OFERTA Nº 4 DENCORP S.A. – OFERTA Nº 5 PLUS DENTAL S.A.
Que, a fs. 147/154, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1174/2010 obrante a fs. 164/167, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº
2 DENTAL MEDRANO S.A. Renglón Nº 1; Nº 3; Nº 4; Nº 6; Nº 7; Nº 8; Nº 9; Nº 10; Nº
11 Y Nº 12, Oferta Nº 5 PLUS DENTAL S.A. Renglón Nº 5, basándose en el Artículo
108° CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente” menor precio y
precio conveniente, de la Ley N° 2095/2006, y por encontrarse inscripto según los
términos del Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs.
134/136 y 143/145 respectivamente;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 14 de junio de 2010, y vencido el término para
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 198;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10,
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LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
CONJUNTAMENTE CON
EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 666/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Insumos para Servicio
de Endodoncia, a las firmas: Oferta Nº 2 DENTAL MEDRANO S.A. Renglón Nº 1; Nº 3;
Nº 4; Nº 6; Nº 7; Nº 8; Nº 9; Nº 10; Nº 11 Y Nº 12 por un total de Pesos: Cinco Mil
Quinientos Treinta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($ 5.531,88), Oferta Nº 5
PLUS DENTAL S.A. Renglón Nº 5 por un total de Pesos: Trescientos Cuarenta ($
340,00) ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos:
Cinco Mil Ochocientos Setenta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos.- ($ 5.871,88)
para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el
siguiente detalle:
Reng. Nº 1 – Cant. 15 Envase. - Precio Unit. $ 14,92 - Importe Total $ 223,80 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 3 – Cant. 30 Envase. - Precio Unit. $ 14,92 - Importe Total $ 447,60 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 4 – Cant. 20 Envase. - Precio Unit. $ 14,92 - Importe Total $ 298,40 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 5 – Cant. 20 Envase. - Precio Unit. $ 17,00 - Importe Total $ 340,00 – Firma:
Plus Dental S.A.
Reng. Nº 6 – Cant. 24 Envase. - Precio Unit. $ 32,92 - Importe Total $ 790,08 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 7 – Cant. 40 Envase. - Precio Unit. $ 28,25 - Importe Total $ 1.130,00 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 8 – Cant. 10 Envase. - Precio Unit. $ 28,25 - Importe Total $ 282,50 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 9 – Cant. 30 Envase. - Precio Unit. $ 28,25 - Importe Total $ 847,50 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 10 – Cant. 20 Envase. - Precio Unit. $ 16,60 - Importe Total $ 332,00 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 11 – Cant. 10 Envase. - Precio Unit. $ 33,25 - Importe Total $ 332,50 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 12 – Cant. 30 Envase. - Precio Unit. $ 28,25 - Importe Total $ 847,50 – Firma:
Dental Medrano S.A.
Total Adjudicado: $ 5.871,88 SON PESOS: Cinco Mil Ochocientos Setenta y Uno con
Ochenta y Ocho Centavos.Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2010.Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectivas Ordenes de
Compra, cuyos proyectos obran a fs. 205/213.Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección Operativa Gestión Contable; comuníquese a quien corresponda. Cumplido
archívese.- Di Nallo
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DISPOSICIÓN N.° 188/HGAIP/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO
la Carpeta N° 00563652/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino al Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 (BOCBA Nº3424) y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa económica
Financiera:
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 (fs. 8/16);
Que, mediante Disposición N° 314/HGAIP/10 (fs. 19) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1128/10 para el día 07/07/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 8 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 proveedores (fs. 38/42);
Que a fs. 46 obra la Circular sin Consulta con su correspondiente comunicación a los
Proveedores invitados, a las Cámaras (fs. 47/55) y su respectiva publicación (fs.
60/63);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1639/2010 (fs. 231) se recibieron 5
(cinco) ofertas de las firmas: Biocientifica S.A., Quimica Cordoba S.A., Bioars S.A.,
Genex Diagnostics S.R.L. y Tecnolab S.A.;
Que, a fojas 264/273 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 253/255), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1622/2010 (fs. 284/285) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Quimica Cordoba S.A. (Renglón 1), Bioars S.A. (Renglones
3, 7, 11, 20, 22, 26, 30, 34, 38, 39 y 41) Tecnolab S.A. (Renglones 2, 4, 9, 13, 14, 15,
17, 19, 23, 24, 29, 31, 33 y 40) Genex Diagnostics S.R.L. (Renglones 5, 6, 8, 10, 12,
16, 18, 21, 25, 27, 28, 32, 35, 36 y 37) en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley
N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424);
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 1128/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino al
Servicio de Laboratorio del hospital y adjudícase a las firmas: Quimica Cordoba S.A.
(Renglón 1) por la suma de $ 188,00 (son pesos ciento ochenta y ocho con 00/100),
Bioars S.A. (Renglones 3, 7, 11, 20, 22, 26, 30, 34, 38, 39 y 41) por la suma de $
23.325,20 (son pesos veintitrés mil trescientos veinticinco con 20/100), Tecnolab S.A.
(Renglones 2, 4, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 29, 31, 33 y 40) por la suma de $
38.157,11 (son pesos treinta y ocho mil ciento cincuenta y siete con 11/100) Genex
Diagnostics S.R.L. (Renglones 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 32, 35, 36 y 37),
por la suma de $ 26.284,38 (son pesos veintiseis mil doscientos ochenta y cuatro con
38/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 87.954,69 (son
pesos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro con 69/100) de acuerdo al
siguiente detalle:
R 1: cant. 2 Frascos - precio unitario $ 94,00 – total $ 188,00 - Quimica Cordoba S.A.
R 2: cant.12 Bolsas - precio unitario $ 617,10 – total $ 7.405,20 -Tecnolab S.A.
R 3: cant. 3 Frascos - precio unitario $2.526,44 – total $ 7.579,32 - Bioars S.A.
R 4: cant. 1 Kit - precio unitario $ 771,08 – total $ 771,08 - Tecnolab S.A.
R 5: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 692,65 – total $ 692,65 - Genex Diagnostics
S.R.L.
R 6: cant. 12 Bolsas - precio unitario $ 2.491,68 – total $ 2.491,68 - Genex Diag. S.R.L.
R 7: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 238,52 – total $ 238,52 - Bioars S.A.
R 8: cant. 1 Envase - precio unitario $ 890,68 – total $ 890,68 - Genex Diagnostics
S.R.L.
R 9: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 3.001,09 – total $ 3.001,09 - Tecnolab S.A.
R 10: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 2.954,82 – total $ 2.954,82 - Genex Diag. S.R.L.
R 11: cant. 1 unidad - precio unitario $ 973,97 – total $ 973,79 - Bioars S.A.
R 12: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.357,62 – total $ 1.357,62 - Genex Diag. S.R.L.
R 13: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.504,33 – total $ 1.504,33 - Tecnolab S.A.
R 14: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.375,81 – total $ 1.375,81 - Tecnolab S.A.
R 15: cant. 1 Envase - precio unitario $ 1.806,72 – total $ 1.806,72 - Tecnolab S.A.
R 16: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.296,24 – total $ 1.296,24 - Genex Diag. S.R.L.
R 17: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.504,33 – total $ 1.504,33 - Tecnolab S.A.
R 18: cant. 1 Envase - precio unitario $ 1.449,98 – total $ 1.449,98 - Genex Diag. S.R.L.
R 19: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 3.190,09 – total $ 3.190,09 - Tecnolab S.A.
R 20: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 2.269,36 – total $ 2.269,36 - Bioars S.A.
R 21: cant. 1 unidad - precio unitario $ 926,38 – total $ 926,28 - Genex Diagnostics
S.R.L.
R 22: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 973,97 – total $ 973,97 - Bioars S.A.
R 23: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 1.073,47 – total $ 1.073,47 - Tecnolab S.A.
R 24: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 1.723,55 – total $ 1.723,55 - Tecnolab S.A.
R 25: cant. 1 unidad - precio unitario $ 3.677,94 – total $ 3.677,94 - Genex Diag. S.R.L
R 26: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 814,95 – total $ 814,95 - Bioars S.A.
R 27: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 1.884,70 – total $ 1.884,70 - Genex Diag. S.R.L.
R 28: cant. 1 Envase - precio unitario $ 1.605,54 – total $ 1.605,54 - Genex Diag. S.R.L.
R 29: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 1.028,08 – total $ 1.028,08 - Tecnolab S.A.
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R 30: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 2.146,70 – total $ 2.146,70 - Bioars S.A.
R 31: cant. 1 Kit - precio unitario $ 11.278,74 – total $ 11.278,74 - Tecnolab S.A.
R 32: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 2.651,35 – total $ 2.651,35 - Genex Diag. S.R.L.
R 33: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 990,29 – total $ 990,29 - Tecnolab S.A.
R 34: cant. 1 unidad - precio unitario $ 715,57 – total $ 715,57 - Bioars S.A.
R 35: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.405,54 – total $ 1.405,54 - Genex Diag. S.R.L.
R 36: cant. 1 unidad - precio unitario $1.629,14 – total $ 1.629,14 - Genex Diag. S.R.L.
R 37: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.370,12 – total $ 1.370,12 - Genex Diag. S.R.L.
R 38: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 2.047,32 – total $ 2.047,32 - Bioars S.A.
R 39: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 3.080,91 – total $ 3.080,91 - Bioars S.A.
R 40: cant. 1 unidad - precio unitario $ 1.504,33 – total $ 1.504,33 - Tecnolab S.A.
R 41: cant. 1 Frasco - precio unitario $ 2.484,61 – total $ 2.484,61 - Bioars S.A.
MONTO TOTAL: $ 87.954,69 (son pesos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y
cuatro con 69/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Art. 3°.Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 299/309.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
Bennazar

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 86/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.444.947/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Manuela Sáenz Nº
313/23, Planta Baja, UF Nº 74 y 75 (unificadas), con una superficie de 374,56m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EG – “Equipamiento General” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 282-DGIUR-2010, indica que
los usos solicitados se encuadran en los siguientes rubros donde, según el Cuadro de
Usos Particularizado, se encuentran Permitidos para el Distrito en cuestión:
- “Alimentación en general, cantina, restaurante, pizzería, grill”
- “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería”;
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Que toda vez que lo peticionado se encuadra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes para acceder
lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección General;
Que por otra parte, se aclara que deberá solicitar en caso de interés, la propuesta
publicitaria pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Manuela Sáenz Nº 313/23, Planta Baja, UF
Nº 74 y 75 (unificadas), con una superficie de 374,56m² (Trescientos setenta y cuatro
metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 176/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.363.468/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Ropa de confección, Blanco, Mantelería, Textil en general”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón y las calles Anchorena, Bartolomé Mitre y Tte. Gral.
Juan Domingo Perón, Planta Baja, Estación Terminal “Once de Septiembre”, ex línea
de Ferrocarril Sarmiento, con una superficie a habilitar de 72,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0294-DGIUR-2010, indica que específicamente se trata de la localización de
actividades en uno de los varios locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción
de la Estación Once de Septiembre perteneciente al ex Ferrocarril Sarmiento. Lo
expuesto se constata en el Contrato de Locación, obrante de fs. 4 a 14 y el Gráfico
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adjunto a fs 15. Resulta por lo tanto de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización
Futura – UF y complementariamente el Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que se constata, de la observación del gráfico adjunto a fs 15, que existen locales con
frente a la calle Bartolomé Mitre, asimismo, otro grupo de locales, se localizan en el
Hall Central de la Estación, existiendo antecedentes en el Organismo de anteriores
solicitudes de localización de actividades dentro de las Estaciones Ferroviarias. De
acuerdo a todo lo expuesto correspondería el tratamiento de localización de actividades
bajo las prescripciones del Distrito C3;
Que de la observación de lo descrito en el Contrato de Locación adjunto, de fs. 4 a 14,
surge que la localización del uso corresponde a la comercialización del rubro
“indumentaria”;
Que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito
C3 del presente Código se informa que:
a) La actividad “Comercio Minorista: Ropa de Confección, Blanco, Mantelería, Textil en
general” se encuentra incluida dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista”, y dentro
del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del hogar y afines; Regalos”
que resulta “Permitida” en el Distrito, sin exigencia de estacionamiento o carga y
descarga. Con referencia a la aplicación de la Ley 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E).
b) Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales existentes que
han sido remodelados conjuntamente con la Estación Ferroviaria;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, con una superficie de 72,10m², aclarándose que la habilitación que se
otorgue deberá tener carácter precario e intransferible.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Ropa de confección, Blanco, Mantelería, Textil en general”, en el inmueble sito en la
Av. Pueyrredón y las calles Anchorena, Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Planta Baja, Estación Terminal “Once de Septiembre”, ex línea de Ferrocarril
Sarmiento, con una superficie a habilitar de 72,10m² (Setenta y dos metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter precario e intransferible.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 184/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.347.590/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos “Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café
bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la Av. Córdoba Nº
423, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,28m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos C2 y AE16 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0473-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en los rubros:
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento.”, afectado a las siguientes
referencias:
- Referencia P (Permitido).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Referencia 38 (10% de la superficie del local será estacionamiento destinado para
guarda, con un mínimo de 12,5m²)
- Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
b) “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
referencias:
- Referencia P (Permitido).
-Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, a fs. 40 y 41) de planta
baja y sótano ubicado en una parcela intermedia, en un edificio de propiedad
horizontal, sumando una superficie de 69,28m² (a fs. 1).
- Su distribución (de acuerdo a Plano de Habilitación a fs. 1), Planta baja: Salón
principal (26,42m²), patio interno, en la parte posterior se ubican, sector destinado a
cocina y sanitarios. En sótano: depósito;
Que respecto a la referencia de estacionamiento, se informa que:
- Resulta de carácter optativo por tratarse de un salón menor a 150m².
- No podrá tener servicio de envío a domicilio por no haber proyectado módulos para
cumplimiento referencia 38;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería”, sito en la Av. Córdoba Nº 423, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 1, con una
superficie de 69,28m², aclarando así mismo que no se admite la localiza-ción de mesas
y sillas en la vía pública y debiendo adjuntar previo a la habilitación Plano Registrado
del inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la Av. Córdoba Nº 423, Planta Baja y
Sótano, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,28m² (Sesenta y nueve metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localiza-ción de mesas y
sillas en la vía pública y que deberá adjuntar previo a la habilitación Plano Registrado
del inmueble.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 185/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 febrero 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.252.078/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: de productos alimenticios en general; de
bebidas en general envasadas y de artículos de limpieza”, para el inmueble sito en la
Av. Olleros Nº 3162, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 78,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0553-DGIUR-2010, analizando lo solicitado y de acuerdo a la Ley Nº 2567 “Barrio
Nuevo Colegiales”, se informa que la misma detalla lo siguiente respecto al punto 4.1.5
“Usos” para la zona que se trata:
a)“…Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito de
Zonificación R1b1-4 y con consulta al Consejo los usos “Escuela secundaria (oficial o
privada), Academia e Instituto de Enseñanza”. En todos los casos deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias…”
;
Que ahora bien, en el parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b, punto 7.2) Sector 4, se detallan
los usos permitidos y no hace mención al uso “Comercio Minorista”, por lo que se
considera este un rubro No Permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud de
localización del rubro “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en General, de
Bebidas en General Envasadas y de Artículos de Limpieza”, para el inmueble sito en la
Av. Olleros Nº 3162, Planta Baja, por resultar No Permitido en el Distrito de
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implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista: de productos
alimenticios en general; de bebidas en general envasadas y de artículos de limpieza”,
para el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 3162, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 78,75m² (Setenta y ocho metros cuadrados con setenta y cinco decímetros
cuadrados), por resultar No Permitido en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 186/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.176.101/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Café Bar”, para el inmueble sito en la calle Gral. César Díaz Nº 3031,
Planta Baja, con una superficie de 60,08m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0099-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1.352/GCABA/02, se informa que el uso “Café – Bar”, se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A - Servicios para
la Vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.” resultando un uso afectado a la referencia “C”, esto es: “…El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”, afectado con la referencia “26” de
estacionamiento que establece: ”…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada, se infor-ma que:
a) Se trata de un local comercial de planta baja sito en la parcela 26 intermedia, de
8,62 m. de frente sobre la calle Gral. Cesar Diaz, 18,00 m. de lado y aproximadamente
de 155,00m² de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 60,08m².
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Club Social y Deportivo en las parcelas sita en la calle Gral. Cesar Díaz Nº
3035/37/45/47 y Vivienda unifamiliar en la parcela de la calle Gral. Cesar Díaz Nº 3015.
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- Frente: Vivienda unifamiliar en la parcela de la calle Gral. Cesar Díaz Nº 3026.
- Contrafrente: Vivienda multifamiliar en la calle Argerich Nº 1718.
d) La cuadra tiene una predominancia del uso residencial coexistiendo con usos
comerciales, industriales, educacionales y de servicio, no advirtiéndose en la misma
cuadra otro uso similar al solicitado.
e) Se encuentra a 100,00 m. de distancia de la Av. Nazca y a 400,00 m. de la Av. Juan
B. Justo.
f) Circulan líneas de transporte público automotor por las calles Gral. Cesar Díaz,
Argerich, Magariños Cervantes y por la Av. Nazca.
g) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta moderado.
h) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, esto es “zona destinada a la
localización residencial similar al R2aI pero con menor intensidad de ocupación total”,
el Área Técnica competente consi-dera-ría, en principio, que no existen inconve-nientes
de tipo urbanísti-co en acce-der a la localización del rubro “Café - Bar“ en el local sito
en la calle Gral. Cesar Díaz Nº 3031, Planta Baja, siempre que la ubicación de las
mesas no interfiera con los medios de salida, aclarándose además que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 016-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en
cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0474-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café Bar”, para el inmueble sito en la calle Gral. César Díaz Nº 3031, Planta Baja, con
una superficie de 60,08m²(Sesenta metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la ubicación de las mesas no debe
interferir con los medios de salida, aclarándose además que no podrá contar con
servicio de delivery nidesarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el
local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 187/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 8.514/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Espectáculo y diversiones públicas: salón milonga; Servicios de alimentación:
restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería; Parrilla; Confitería”,
para el inmueble sito en la calle México Nº 524, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y
Sótano, con una superficie a habilitar de 724,78m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3685-DGIUR-2009, obrante a fs. 58 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.” hasta 500m²; “Bar,
Café, Wisquería, Cervecería, Lácteos”;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado
“Espectáculo y diversiones públicas: salón milonga” está dentro del Agrupamiento
Locales de Diversión: Café-concert, Boite, Salón de Baile, Casa de Fiestas privadas”
se encuentra afectado por la Referencia C, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que la zona “c” resulta un área destinada al uso residencial con viviendas individuales
y colectivas y comercio complementario compatible con el uso residencial de escala
barrial;
Que respecto al uso “Salón Milonga”, se considera que el nuevo uso sería beneficioso
para la zona otorgándole vida en aquellos horarios en que actualmente permanece
vacía;
Que a fs. 52 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de publicidad, por lo
que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 402-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en
acceder al uso “Espectáculo y diversiones públicas: Salón Milonga”, aclarando que si
bien la zona “C” se encuentra destinada al uso residencial, la actividad sería
beneficiosa para la zona;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0214-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Espectáculo y diversiones públicas: salón milonga; Servicios de
alimentación: restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería;
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Parrilla; Confitería”, para el inmueble sito en la calle México Nº 524, Planta Baja,
Entrepiso, 1º Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 724,78m² (Setecientos
veinticuatro metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 188/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 24.150/2009, por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Automotores, embarcaciones, aviones y motos”, para
el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4601 esq. Torrent Nº 1416, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 231,84m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Texto Ordenado Decreto Nº 486/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0206-DGIUR-2010, obrante a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no generan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Automotores,
embarcaciones, aviones y motos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Automotores, embarcaciones, aviones y motos”, para
el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4601 esq. Torrent Nº 1416, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 231,84m² (Doscientos treinta y un metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
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normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 189/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.284.178/2009 y la Disposición Nº 0036-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 750, Planta Baja,
con una superficie de 137,96m²;
Que al momento de la notificación, se puede notar, según fs. 47 a 49 que en la
mencionada Disposición, se ha producido un error involuntario al omitir la “Unidad
Funcional Nº 66”, en la dirección del local;
Que toda vez que resulta atendible lo solicitado, se considera que corresponde la
rectificación de la Disposición en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 0036-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 750, Planta
Baja, UF Nº 66, con una superficie de 137,96m² (Ciento treinta y siete metros
cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 190/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 65.313/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches.
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Comercio
minorista de productos alimenticios en general envasados; Comercio minorista de
productos en general”, para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 6, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 85,49m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0454-DGIUR-2010, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Industria: Fabricación de masas,
sándwiches y demás productos de pastelería, cocción de productos de panadería
cuando se recibe la masa ya elaborada hasta 200m² de superficie; Comercio minorista
de: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio); Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches.
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Comercio
minorista de productos alimenticios en general envasados; Comercio minorista de
productos en general”, para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 6, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 85,49m² (Ochenta y cinco metros cuadrados
con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 309/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.749/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia de Remis”, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida
Argentina, Estación Terminal de Ómnibus – Retiro, Nivel +4,74 m., Local designado GR
3, con una superficie aproximada de 6m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
926-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio… ;
Que del estudio de la documentación presentada a fs. 1, 2 y las perspectivas a fs. 38 y
39, se observa que los presentes locales se ubicarán en las Dársenas de llegada y
salida de los micros y se integrarán a la carpintería existente. El presente módulo
designado como GR 3, resulta con una superficie de 6m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
del uso: “Agencia de Remises“, en el módulo ubicado en el Nivel +4.74 y
correspondiente al Local designado como GR 3 de la Estación de Ómnibus Retiro sita
en Calle 10 y Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus – Retiro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de Remis”, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida Argentina,
Estación Terminal de Ómnibus – Retiro, Nivel +4,74 m., Local designado GR 3, con una
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superficie aproximada de 6m² (Seis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 314/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 140.849/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Venta de productos de Perfumería y Tocador; Servicios personales, Salón de
Belleza; Peluquería”, para el inmueble sito en la Av. Boyacá Nº 198, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 62,87m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH15 “Casco Histórico de Flores
Zona 1” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1109-DGIUR-2010, obrante a fs. 18 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no conveniente acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación
R2bII;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.); Perfumería, artículos de limpieza y tocador”;
Que a fs. 15, 16 y 17 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, por lo que
no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Venta de productos de Perfumería y Tocador; Servicios personales, Salón
de Belleza; Peluquería”, para el inmueble sito en la Av. Boyacá Nº 198, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 62,87m² (Sesenta y dos metros cuadrados con
ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 324/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.355/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “ Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y/o no reglamentarias”, con destino “Bar;
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Vivienda individual”, en el inmueble sito
en la calle Irala Nº 1195 esq. Aráoz de Lamadrid Nº 1001, con una superficie de terreno
de 129,00m², una superficie existente de 332,75m², una superficie reglamentaria sin
permiso previo municipal de 19,95m², lo que constituye una superficie total de
352,70m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 y se encuentra
incluido en el polígono del Distrito AE4 “Circuito de interés turístico La Boca”, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.7.4 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1094-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 5 se adosa copia de un plano de instalaciones, conteniendo la configuración
original de la parcela.
b) De fs. 6 a 13 se presenta una seria de fotografías que muestran el estado del
inmueble previa y posteriormente a las obras realizadas.
c) De fs. 14 a 22 se adjunta un relevamiento del ámbito de emplazamiento del inmueble
en cuestión.
d) A fs. 29 obra testimonio certificado emitido por la Dirección General Registro de
Obras y Catastro acerca de la inexistencia de planos registrados posteriores al año
1909;
Que las obras a ajustar consisten básicamente en la construcción de locales sanitarios
y cocina en la Planta Baja, ampliación del entrepiso existente sobre ésta y armado de
un local sanitario, construcción de local sanitario y cocina en la Planta Alta, y ejecución
de dos entrepisos sobre ésta de pequeñas dimensiones;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias y/o no reglamentarias, se informa que las mismas se
mantienen íntegramente bajo parte cubierta, no alterando la lectura volumétrica del
inmueble recuperado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4,
con una superficie de terreno de 129,00m², una superficie existente de 332,75m², una
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superficie reglamentaria sin permiso previo municipal de 19,95m², lo que constituye una
superficie total de 352,70m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y/o
no reglamentarias”, con destino “Bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería;
Vivienda individual”, en el inmueble sito en la calle Irala Nº 1195 esq. Aráoz de
Lamadrid Nº 1001, con una superficie de terreno de 129,00m² (Ciento veintinueve
metros cuadrados), una superficie existente de 332,75m² (Trescientos treinta y dos
metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie
reglamentaria sin permiso previo municipal de 19,95m² (Diecinueve metros cuadrados
con noventa y cinco decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie total de
352,70m² (Trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 756/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.462.337/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación a los usos de “Permiso de música y/o canto de 20 a 02 hs. s/transformación
complementaria a la actividad de Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café – Bar;
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, para el inmueble sito en la Hipólito
Yrigoyen Nº 889/99, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie cubierta de 275,56m²,
y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1886-DGIUR-2010, obrante a fs. 24, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Permiso de música y/o canto de 20 a
02 hs. s/transformación están afectados a la Referencia “C”, debiendo este Organismo
estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión
tiene Informe Nº 1654-DGIUR-2006, por el cual se visan los usos y las obras realizadas
en dicho inmueble. De acuerdo a la información solicitada por el USIG no afecta su
localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el local comercial sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 889/99, Planta
Baja y Entrepiso, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que a fs. 20 y sus copias de fs. 21, 22 y 23 el recurrente presenta planos de toldo, los
cuales son permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 135-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2407-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
a los usos de “Permiso de música y/o canto de 20 a 02 hs. s/transformación
complementaria a la actividad de Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café – Bar;
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, para el inmueble sito en la Hipólito
Yrigoyen Nº 889/99, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie cubierta de 275,56m²
(Doscientos setenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de toldo presentados a fs. 20 y sus copias de fs. 21, 22
y 23, toda vez que los mismos son permitidos en el Distrito de Zonificación.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano de
toldo obrante a fs. 21 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 22; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 23. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 861/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 74.470/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
Parcial y Demolición Parcial con Modificación y Ampliación”, con destino “Vivienda
Multifamiliar y Espacio Guardacoches”, en el inmueble sito en la calle Pinzón Nº 1547,
con una superficie de terreno de 374,06m², una superficie a demoler 463,52m², una
superficie a construir (cubierta) de 1047,73m², una superficie a construir (semicubierta)
de 84,22m² y una superficie existente de 130,68m2, según plano de fs. 46 y sus copias
de fs. 47 a 49 y plano de fs. 50 y sus copias de fs. 51 a 53, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al polígono propuesto para el Distrito APH 5
“Ámbito Iglesia Santa Felicitas” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo se
encuentra sujeto a Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2991-DGIUR-2010, informa que respecto a obras de “Demolición parcial, modificación
y ampliación” en inmuebles sujetos a Protección General en el Distrito APH 5, dicha
Área Técnica informa que:
a) El ítem 4.1.1.2 del Parágrafo 5.4.12.5 indica los siguientes parámetros para los
predios del área no comprendidos en el “Listado de inmuebles Catalogados Distrito
APH5, Ámbito Iglesia Santa Felicitas”:
- Se permitirá únicamente edificios entre medianeras.
- Tejido: Cumplirá las disposiciones generales.
- Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro permitiéndose la construcción de
un piso retirado a una distancia mínima de 2 m. desde la L.M. y por debajo de un plano
inclinado a 45° desde la altura máxima de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a
13,50 m. desde la cota de la parcela.
- F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la
L.I.B.
b) De la aplicación del Artículo 4.12.1 Tolerancias, podría aplicarse una tolerancia
máxima del 3% por sobre los valores numéricos determinados según las pautas y
relaciones establecidas por las normas enunciadas en el punto anterior en lo referente
a la altura máxima y el plano límite horizontal.
c) De la lectura del plano obrante a fs. 50 se desprende que:
- La ampliación y modificación del inmueble resulta en un edificio entre medianera,
sobre L.O.
- La altura máxima alcanzada sobre L.O. es de 10,80 m. a Nivel de Piso Terminado,
con un parapeto de albañilería de aproximadamente 1,00 m. de altura.
- Por encima de la altura máxima se desarrolla un piso retirado 3,00 m. de la L.M.
quedando por debajo de un plano inclinado a 45º desde la altura máxima y alcanzando
una altura de 13,90 m.
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- La nueva construcción se desarrolla entre la L.O. y la L.F.I., la cual se encuentra a
28,88 m. de la primera;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del “Plano de Demolición Parcial” con Destino “Vivienda Multifamiliar”
para el inmueble sito en Pinzón Nº 1547, con una superficie de terreno de 374,06m2 y
una superficie a demoler de 463,52m2, obrante a fs. 46 y sus copias de fs. 47 a fs. 49 y
del Plano de Obra de “Demolición Parcial con Modificación y Ampliación” con destino
“Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches”, para el inmueble sito en Pinzón Nº
1547, con una superficie de terreno de 374,06m2, una superficie de demoler de
463,52m2, una superficie a construir (cubierta) de 1047,73m2, una superficie a
construir (semicubierta) de 84,22m2 y una superficie existente de 130,68m2, obrante a
fs. 50 y sus copias de fs. 51 a fs. 53.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial” con Destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 374,06m2 (Trescientos setenta y cuatro
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) y una superficie a demoler de
463,52m² (Cuatrocientos sesenta y tres metros cuadrados con cincuenta y dos
decímetros cuadrados), obrante a fs. 46 y sus copias de fs. 47 a fs. 49 y de
“Demolición Parcial con Modificación y Ampliación” con destino “Vivienda Multifamiliar y
Espacio Guardacoches”, con una superficie de terreno de 374,06m² (Trescientos
setenta y cuatro metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), una superficie de
demoler de 463,52m² (Cuatrocientos sesenta y tres metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), una superficie a construir (cubierta) de 1047,73m² (Mil
cuarenta y siete metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), una
superficie a construir (semicubierta) de 84,22m² (Ochenta y cuatro metros cuadrados
con veintidós decímetros cuadrados) y una superficie existente de 130,68m² (Ciento
treinta metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), obrante a fs. 50 y
sus copias de fs. 51 a fs. 53, para el inmueble sito en la calle Pinzón Nº 1547 debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 46 y 50 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se destinará la fs. 48 y 52. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 862/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 582.725/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Servicios: Mensajería en Motocicleta y Bicicleta”, en el predio sito en la calle
Fragata Presidente Sarmiento Nº 2165, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
31,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2877-DGIUR-2010, informa que conforme surge de la norma mencionada, en el
Cuadro de Usos 5.2.1.a) Servicios Terciarios, figura con referencia de uso no permitido
en el Distrito;
Que tratándose de una actividad que resulta no permitida, el Área Técnica competente
entiende que no podrá autorizarse el uso solicitado en el local sito en la calle Fragata
Presidente Sarmiento Nº 2165, con una superficie a habilitar de 31,50m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Servicios: Mensajería en Motocicleta y
Bicicleta”, en el predio sito en la calle Fragata Presidente Sarmiento Nº 2165, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 31,50m² (Treinta y un metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), toda vez que resulta no permitida en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 864/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 42.486/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de mercaderías en tránsito; Oficinas como actividad complementaria”, en
el inmueble sito en la calle Caboto Nº 661/67, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 971,97m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2194-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El rubro solicitado, se encuentra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento Equipamiento, F) Transportes, Clase I Depósitos, el rubro “Depósito de
mercaderías en tránsito”, le corresponde la Referencia “C” (El Consejo efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en
su caso, el FOS correspondiente).
b) Del análisis de la documentación presentada, surge que la parcela es de
aproximadamente 975,74m² (fs. 2 a 5).
c) Las construcciones se encuentran registradas, a fs. 15, para una superficie cubierta
de 536m² y superficie libre de 579,59m² que es superior a la solicitud efectuada (fs. 11
a 13).
d) De fs. 17 Memoria Descriptiva se detalla la actividad a desarrollar.
e) De fs. 18 a 20 relevamiento fotográfico se advierte el predominio en la zona de
construcciones similares.
f) A fs.16 relevamiento de usos en parcelas linderas se verifica el predominio del uso
industrial.
g) El nivel de ruidos por la calle Caboto, resulta medio-bajo.
h) Con respecto a la Ley Nº 123, la actividad se encuentra categorizada con la R
eferencia s/C (actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental, CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere).
i) De acuerdo a la Memoria Descriptiva a fs. 17, la mercadería a depositar se
encuadraría con los parámetros de grados de molestia IV y V (Cuadro Nº 5.2.5),
correspondiéndole una Clase de Depósito de 2 a 4 (Cuadro Nº 5.2.6);
Que vistas las características de la zona y de las construcciones que se encuentran
ejecutadas en el predio y la logística que se empleará, el Área Técnica competente
considera en primera instancia, que podría resultar factible, la localización del uso
“Depósito de Mercaderías en tránsito; Oficinas en carácter de complementaria”, en el
predio de referencia y con la intensidad planteada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 157-CPUAM-2010,
considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2855-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito; Oficinas como actividad complementaria”, en el
inmueble sito en la calle Caboto Nº 661/67, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
a habilitar de 971,97m² (Novecientos setenta y un metros cuadrados con noventa y
siete decímetros cuadrados) y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 866/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 15.051/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Don
Bosco Nº 3642/54/72/90, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2872-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3 I no se admiten mástil
sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 122) una estructura tipo
mástil de 72 m., por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 97/98: Autorización Fuerza Aérea.
b. A fs. 99/120: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c. A fs. 145: Planta con declaración de distancias a eje divisorios de predio y fachada.
d. A fs. 155/158: Consulta Catastral.
e. A fs. 159/160: Perímetro y Ancho de calle;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con Artículo 4º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 y que tampoco cumple con la altura máxima de 6 metros que
establece el Artículo 8.b) de dicho acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo
mástil)”, en el inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 3642/54/72/90, dado que no
cumple con Artículo 4º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 y que tampoco cumple con la
altura máxima de 6 metros que establece el Artículo 8.b) de dicho acuerdo.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 868/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.379.875/2009 por el que se solicita la ampliación con el rubro
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Moreno Nº 774, con una
superficie de 546,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1898-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del citado
Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a) El uso “Playa de Estacionamiento“ se encuentra comprendido dentro del
agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase A “Servicios para la vivienda y sus
ocupantes” resultando afectado en el Distrito C1 a la referencia “C“, esto es: “...el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente...”.
b) Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, el
uso solicitado resulta clasificada como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Se trata de la parcela 6 de 11,03 m. de frente sobre la calle, 49,39 m. y 27,97 m. de
lado respectivamente y aproximadamente 546,40m² de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 546,40m².
c) No existe un uso sanitario o educacional en ninguno de los lotes adyacentes.
d) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio de Oficinas y locales en calle Moreno Nº 750/762 y edificio de
vivienda multifamiliar con locales en la calle Moreno Nº 784/86/88.
- Frente: Edificio de oficinas en la calle Moreno Nº 769.
- Contrafrente: Edificio de viviendas, restaurante, Café-Bar en la Av. Pte. Julio A. Roca
Nº 761/771.
e) La cuadra ambas aceras tiene una predominancia de servicios terciarios (oficinas)
alternando con usos comerciales y viviendas por sobre la planta baja.
f) En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela se advierte la existencia de
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otra actividad similar en la parcela 11i limitante en el contrafrente con la que nos ocupa,
lo que daría por resultado un “vacío continuo” de gran impacto en la forma triangular de
la manzana.
g) Se encuentra sobre una calle muy transitada y a 200 m. de la Plaza de Mayo
(entorno protegido), a 200 m. de la Estación Bolívar de la Línea E del subterráneo y a
300 m. de la Estación Plaza de Mayo de la Línea A de subterráneo, con transito fluido
de vehículos y con circulación de un gran número de líneas de transporte automotor de
pasajeros.
h) El inmueble según consta en los presentes actuados no posee una habilitación
anterior con el rubro “Playa de Estacionamiento”.
i) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta alto.
j) La parcela no se encuentra situada dentro del polígono denominado “Área
Microcentro”;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos C1, esto es “áreas destinadas a la
localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a
escala nacional, regional y urbana, en el más alto nivel de diversidad y de densidad,
dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo tipo de transporte de
pasajeros”, el Área Técnica considera considera oportuno remitir los presentes al
Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 145-CPUAM-2010,
no considera conveniente acceder a la localización del uso solicitado por los presentes,
toda vez que dicho uso no es congruente con la política de promoción del transporte
público y restricción al transporte automotor privado que, en consonancia con los
lineamientos del Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930) lleva adelante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en especial, en las áreas de mayor congestión vehicular
como es la del caso. Asimismo destaca que el mantenimiento de una parcela baldía
implica un desaprovechamiento de la infraestructura urbana con que cuenta la zona,
además de desmerecer sus cualidades estéticas, tal como se observa en las fotos
obrantes a fs. 4;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2865-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Playa de Estacionamiento”, en el
inmueble sito en la calle Moreno Nº 774, con una superficie de 546,40m² (Quinientos
cuarenta y seis metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 869/DGIUR/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.515.714/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Oficina de servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias”, en el predio sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6660/62/64,
Planta Baja, con una superficie de 80,41m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2874-DGIUR-2010, informa que la actividad “Servicios de traslados sanitarios, atención
domiciliaria y emergencias”, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, c)
Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro Local, Equipamiento Local, le
corresponde la Referencia - ( No permitido en el distrito);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud de
la localización del uso “Oficina de servicios de traslados sanitarios, atención
domiciliaria y emergencias” por encontrarse no permitido en el distrito de implantación
para el local sito en la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 6660/62/64, Planta Baja, con
una superficie de 80,41m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Oficina de servicios de traslados
sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”, en el predio sito en la calle Cnel.
Ramón L. Falcón Nº 6660/62/64, Planta Baja, con una superficie de 80,41m² (Ochenta
metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), toda vez que resulta no
permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1814/DGINC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y:
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CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que entre las responsabilidades que establece el Decreto Nº 1063/2009, está el de
“Articular y estimular acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y
difusión de bienes culturales en las especialidades de discográficas y editoriales”;
Que, desde el área de “Opción Música”, actividad inherente a esta Dirección General
de Industrias Creativas, anualmente se planifica un programa tendiente a realizar ciclos
de conciertos con entrada libre y gratuita con el fin de difundir y promover nuevos
artistas y sus respectivos productos discográficos;
Que, desde “Opción Música” actividad inherente a la Dirección General de Industrias
Creativas, se planifican diversas actividades con entidades involucradas en la rama de
la música y afines para potenciar la actividad económica de la industria de la música;
Que entiende oportuno crear un “Catálogo de la Industria de la Música” que tendrá por
objeto incluir a todos los actores involucrados en los rubros productivos y de servicios
de la cadena de valor;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Créase el “Catálogo de la Industria de la Música” que tendrá por objetivo
incluir:
a
Productoras
de
espectáculos,
Disquerías,
Distribuidoras,
Booking/Management, Editoriales, Estudios de grabación, Estudios de master, Salas
de concierto, Salas de ensayo, Luthería, Instituciones académicas, Casas de venta de
instrumentos, Medios de comunicación especializados, Agentes de prensa del medio,
sellos discográficos y otros relacionados.
Artículo 2º.- Convócase a personas físicas o jurídicas.
Artículo 3º.- Apruébanse los Anexos “Convocatoria - Catálogo de la Industria de la
Música”, “Ficha de Inscripción” y “Autorización de Publicación y Uso de Imágenes,
audioy/o video para Fines Institucionales”, los que como Anexos I; II; y III son parte de
la presente Disposición.
Artículo 4º - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 336/DGFYME/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
la Disposición Nº 67/DGFYME/08, la Disposición Nº 86/DGFYME/08, y las Notas Nº
34.063/DGFYME-2009 y 1.659-COPIDIS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición Nº 67/DGFYME/08 establece un Sistema de Integración de
personas con necesidades especiales, para las ferias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires regidas por Ordenanza Nº 46.075, Ordenanza Nº 47.046, Ordenanza Nº
43.273, Ley 1211, Decreto Nº 92/04, Decreto Nº 5165/87, Decreto Nº 1086/93 y
Decreto Nº 1795/02 y para ferias internadas o mercados;
Que el artículo 2º establece que se destina un 10 % de los permisos de uso precario
por otorgar en cada una de las ferias mencionadas en el artículo 1º para Personas con
Necesidades Especiales;
Que se exceptúa al Mercado de las Pulgas por poseer un régimen especial;
Que se crea, además el Registro de Postulantes de Personas con Necesidades
Especiales de la Dirección General de Ferias y Mercados, indicándose que los
postulantes deberán acompañar constancia de inscripción en el Registro de Personas
con Necesidades Especiales, expedido por el Organismo dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos del GCBA;
Que en virtud del Convenio suscripto el 29 de abril de 2008 entre la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, la Dirección General de Ferias y Mercados, la Copine y la
Subsecretaría de Trabajo, resultó necesario modificar la denominación del Registro
mencionado en segundo lugar;
Que mediante Disposición Nº 86/DGFYME/2008 se modificó el artículo 1º de la
Disposición Nº 67/DGFYME/2008;
Que es un objetivo de la Dirección General la participación de la población con
discapacidad en la actividad ferial;
Que, en procura de agilizar el sistema de ingreso de los postulantes a las distintas
ferias de la Ciudad y dotar de los elementos de juicio necesarios a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) acerca
de los requisitos por tener en cuenta en el momento de efectuar la evaluación funcional
de los aspirantes, se remitió a dicha Comisión la Nota Nº 34.063-DGFyME-2010, con
información pormenorizada al respecto;
Que dicha evaluación funcional será efectuada por la COPIDIS, y será previa a la
inscripción en el Registro de Postulantes de la Dirección General de Ferias y
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Mercados, con el objeto de constatar la aptitud del aspirante y determinar que puede
realizar la actividad ferial a su beneficio sin desmedro de su salud, física o mental, así
como también establecer si requiere de algún apoyo para el desarrollo de la tarea;
Que, asimismo, la evaluación funcional permitirá puntualizar las dificultades emanadas
de los diferentes tipos de discapacidades, en relación con las condiciones de
accesibilidad a las actividades feriales y las capacidades y aptitudes personales
indispensables para estar al frente de un puesto, motivos por los que la aprobación de
la mencionada evaluación será un requerimiento inexcusable previo a la presentación
en esta Dirección General de Ferias y Mercados;
Que COPIDIS no formuló observaciones a lo expuesto en la Nota Nº
34.063-DGFyME-2010, y sí, por el contrario, formalizó por escrito su pedido de
modificación de la Disposición Nº 067-DGFyME-2008;
Que a los efectos de convalidar el trámite que se está realizando actualmente, con la
evaluación funcional mencionada, es preciso modificar el Artículo 3º de la precitada
disposición;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Disposición Nº 67/DGFYME/2008 modificado
por el artículo 1º de la Disposición Nº 86/DGFYME/2008, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ Créase el Registro de Postulantes de Personas con
Discapacidad de la Dirección General de Ferias y Mercados. Los postulantes deberán
acompañar “ Certificado Único de Discapacidad “ extendido por el Ministerio de Salud
de la Nación - Ley 22.431 o Resolución Nº 1562/MSGC/07 del Ministerio de Salud de la
Ciudad y constancia de aprobación de evaluación funcional expedida por el Registro
Único Laboral dependiente de la COPIDIS”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la COPIDIS. Cumplido, archívese. Yasin

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N.° 13/DGR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010

VISTO:
lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
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CONSIDERANDO:

Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE

Articulo 1º .-Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – JUNIO 2010: 422,73
IPIM – JULIO 2010: 427,45
Coeficiente: 0.98895777283892
Articulo 2º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 36/DGTALET/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//2006, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Expediente Nº 911.980/10 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.712-SIGAF-2010, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, según especificaciones
técnicas, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto total aproximado de PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA ($ 71.340,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo
del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
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Mercado, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 31.319-SIGAF-2010, por la suma de PESOS SETENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 71.340,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 1.712-SIGAF-2010.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1.712-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 7 de septiembre de 2010, a las 11:30 hs., por un monto total
estimado en la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($
71.340,00), para la contratación de un Servicio de Impresión de Material Grafico según
especificaciones técnicas y con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 7 de septiembre de 2010 a las
11:30 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta el
día 6 de septiembre de 2010 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 11:00 hs. del día
7 de septiembre de 2010 en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el
Portal
de
Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación
y Estrategias de Mercado, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO
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Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 231/PG/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 5.661/2002, por el que se instruyó el Sumario Nº 59/02 e incorporado
Expediente Nº 4.685/2002, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante
Resolución Nº 09-PG-2002 (en copia a fs. 27 y vta.), a fin de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución Nº 4.174/01, recaída en las Actuaciones Nros.
9.944/01, 9.945/01, 10.151/01 y 9.919/01, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que en la mentada Resolución Nº 4.174/01 (en copia fiel a fs. 2/4 del Expediente N°
4.685/2002), la entonces Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió
recomendar al Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires que disponga la
instrucción de un sumario tendiente a determinar si se incurrió en responsabilidad
administrativa o patrimonial al asignar tareas dentro del Programa Solidaridad y
Voluntariado Uno por Otro, dependiente de la entonces Secretaría de Promoción
Social, entre el mes de enero y el 15 de agosto de 2001, a Mirta Beatriz Buñola, Liliana
Amanda Distilo y José Luis Fernández, al abonarle con demora los servicios prestados
durante los primeros meses y al no pagárseles los últimos meses de labor. Y también
al informar falsamente a fs. 716/7 de la Actuación N° 1685/00, la Licenciada María
Cristina Proverbio, Directora General Técnica, Administrativa y Legal de la entonces
Secretaría de Promoción Social, que no existen registros de asignaciones dinerarias a
personas físicas bajo el régimen de “voluntarios” en el marco del Programa referido
pese a los pagos efectuados a los nombrados.
Que surge de dicha actuación, que tales hechos fueron denunciados por Buñola, Distilo
y Fernández y que Estanislao Sevcik, había solicitado que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires regularice el pago de haberes de su inquilina, la señora Distilo, quien
trabajaba en el citado Programa y no le pagaba los alquileres, justamente por no recibir
el dinero que le correspondía.
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Que abierta la etapa instructoria, se citó a Buñola, Sevcik y Fernández (fs. 31) y a
Distilo (fs. 32), a ratificar y ampliar sus respectivas denuncias que fueran formuladas
ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que no se logró, ya que
Distilo no concurrió, pese a haber sido notificada por cédula (fs. 41 y vta), en tanto que
los dos restantes no pudieron ser citados, toda vez que le fue informado al notificador
(fs. 43 vta. y 48) que no los conocen en los domicilios consignados a fs. 12 y 18.
Que mediante Informe N° 31.359-DGRH-E-2004 (fs. 57 y vta.), la entonces Dirección
General de Recursos Humanos comunicó la situación de revista de Distilo, Buñola y
Fernández, quienes estuvieron contratados bajo la modalidad de “locación de
servicios” en diferentes períodos allí detallados.
Que asimismo, en dicho informe se señaló que con respecto al señor Estanislao
Sevcik, DNI N° 4.211.179, no existían constancias de que el mismo revistara o haya
revistado como personal de esta Administración Central.
Que a fs. 63, se glosó copia fiel de la Resolución Nº 04-SPS-2000, donde la entonces
Secretaría de Promoción Social, dispuso que el Programa Estímulo a la Solidaridad y al
Trabajo Voluntario “Uno Por Otro” pasara a partir del 05/01/2000, a la órbita de dicha
Secretaría, designándose como Coordinador de dicho programa al Licenciado Christian
Alejandro Gribaudo.
Que a fs. 66, la Instrucción dispuso citar a Christian Alejandro Gribaudo, DNI N°
23.329.826 a prestar declaración informativa, sin haberse logrado su comparendo.
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que Gribaudo se
vinculó al Gobierno de la Ciudad, en virtud de dos contratos de locación de servicios,
uno que tramitó por Expediente N° 11.065/00, por el período comprendido entre el
01/01/00 y el 30/09/00 para prestar servicios como Coordinador de Proyectos, en la ex
Dirección General de Asistencia Comunitaria; y el otro tramitó por Expediente N°
15.800/01, por el período comprendido entre el 01/01/01 y el 30/06/01 para prestar
servicios en el Instituto de Voluntariado en la ex Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Comunitario (fs. 70).
Que por requerimiento efectuado mediante la Nota N° 908-PG-2005 (fs. 75), la
Dirección de Coordinación y Gestión Administrativa dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa de la ex Secretaría de Desarrollo Social, informó a fs.
76 los períodos en que fueron contratados Distilo, Fernández y Buñola por la ex
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario, dependiente de la entonces
Secretaría de Promoción Social.
Que asimismo señaló que Gribaudo había sido contratado por la misma dependencia
mediante el Expediente N° 11.065/2000 aprobado mediante Decreto N° 494/2000,
aclarándose que dicha persona no contaba con ningún contrato de locación de
servicios dentro de la jurisdicción de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (punto
4 de fs. 76).
Que a fs. 78, la ex Dirección General de Recursos Humanos ratificó el informe de fs.
70, respecto a que Gribaudo tramitó el último contrato de locación de servicios del
01-01-2001 al 30-06-2001, en el Instituto del Voluntariado, dependiente de la entonces
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario.
Que a fs. 83, Distilo fue citada a prestar declaración testimonial, mediante cédula de fs.
85/86, la que no pudo ser entregada, atento a que le fue informado al agente
notificador que no vive allí (fs. 86 vta.), no lográndose su comparendo.
Que a fs. 88, la Instrucción solicitó a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la ex Secretaría de Desarrollo Social que informara la dependencia jerárquica
de los contratados Buñola, Distilo y Fernández, quienes habían desempeñado tareas
en el Programa de Estímulo a la Solidaridad y al Trabajo Voluntario “Uno por Otro”,
como también quién era el encargado de la asignación de tareas a los nombrados.
Que como respuesta a ello, se remitió el Informe Nº 12-DGJ-2002 (a fs. 92/97), donde
consta que los responsables de aquel programa durante 2001, fueron los señores

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

Alejandro Caracciolo y Pablo Murillo, con el cargo de Coordinadores Generales.
Que en tanto, a fs. 98, la ex Dirección General de la Juventud informó que por
Expediente Nº 6.228/2002 a Buñola y a otros se les abonaron los meses de abril y
mayo de 2001, dejando constancia que se desconocía cualquier vinculación de dicha
dependencia con esas personas a partir de la fecha mencionada.
Que asimismo, con respecto a Distilo, se remitió copia autenticada de la Resolución
Conjunta Nº 1.634-SDSOC/SHYF-2004 (fs. 97) recaída en el Expediente Nº
2.994/2002, por la cual se le reconocieron a aquélla y a otras personas, servicios
prestados durante el período ya mencionado, que a la fecha del informe ya habían sido
abonados (fs. 96 y vta).
Que de fs. 106 vta., surge que se resolvió prescindir de la declaración informativa de
Gribaudo, cuya citación había sido ordenada a fs. 66.
Que a fs. 110, se glosó un sobre de papel madera que en su interior contiene CD de
imágenes digitalizadas del Expediente Nº 6.228/2002. A fs. 116/120 se agregaron las
piezas reproducidas del citado actuado, tal como consta a fs. 121.
Que surge así, que la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que
las personas José Luis Fernández (D.N.I. Nº 12.031.169) y Mirta Beatriz Buñola (D.N.I.
Nº 05.726.019) no pertenecen a la planta permanente, ni transitoria de esta
Administración Central (fs. 116).
Que a fs. 117 obra copia de una certificación emitida por el entonces Director General
de la Juventud, Juan Pablo Domínguez, acerca de que el nombrado José Luis
Fernández prestó servicios en el Programa Estímulo a la Solidaridad y al Trabajo
Voluntario Uno por Otro durante el mes de abril de 2001.
Que a fs. 118/119 obra copia fiel del Decreto Nº 377/GCBA/02, por el cual se
reconocieron los servicios prestados por diversas personas en aquel programa, en el
período comprendido entre el 01/04/2001 y el 31/05/2001, de acuerdo al Anexo I (en
copia fiel a fs. 120), el que incluyó a los nombrados, Fernández y Buñola,
autorizándose a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe mensual en una
orden general de pago correspondiente a tales reconocimientos.
Que de acuerdo a la investigación realizada, no se advierte que se haya incurrido en
responsabilidad administrativa o patrimonial al asignar tareas dentro del Programa
Solidaridad y Voluntariado “Uno por Otro”, dependiente de la entonces Secretaría de
Promoción Social, entre el mes de enero y el 15 de agosto de 2001, a Mirta Beatriz
Buñola, Liliana Amanda Distilo y José Luis Fernández.
Que por otra parte, mediante Nota 2195-DGSUM-2006 (fs. 108), se requirió la remisión
de copia certificada del Expte. Nº 006228/2002, vinculado al reconocimiento de
servicios de José Fernández y otros.
Que fue así que se recibió un sobre conteniendo un CD con imágenes del mencionado
expediente (obrante a fs. 110), del cual se extrajeron las piezas útiles para la presente
investigación, las que se agregaron a fs. 116/120.
Que surge entonces de fs. 118/119 que mediante Decreto Nº 377/GCBA/02 se
reconocieron los servicios prestados por diversas personas en el referido programa,
entre el 01/04/2001 y el 31/05/2001, de acuerdo al Anexo I (en copia fiel a fs. 120), que
incluyó a los nombrados Fernández y Buñola, autorizándose a la Dirección General de
Contaduría a incluir el importe mensual en una orden general de pago correspondiente
a tales reconocimientos.
Que por su parte, a Distilo se le reconocieron y abonaron sus servicios, mediante
Resolución Conjunta Nº 1634/SDSOC/SHYF-04.
Que respecto a la falsa información brindada por la entonces Directora General
Técnica Administrativa y Legal de la ex Secretaría de Promoción Social en la Actuación
N° 1685/00 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, -señalada en la
Resolución 4.174/01- (fs.2/4 del expediente incorporado), en cuanto a que no existen
registros de asignaciones dinerarias a personas físicas bajo el régimen de “Voluntarios”
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en el marco del programa referido, fue aclarado oportunamente por la citada
funcionaria mediante Informe N° 182-SDSOC-2002 (fs. 6/7 del aludido expediente).
Que en el señalado informe la Licenciada Proverbio reconoce la información brindada
en la Actuación N° 1685, pero explica que dicha respuesta fue dada en el caso de la
donación efectuada por la Fundación Kellogg, y que la situación mencionada difiere
sustancialmente a la tratada en este caso, en orden a su sustrato material, lo que ha
producido una interpretación errónea de tal afirmación, que ha hecho incurrir a la
Defensoría en un error conceptual. Y aseguró que las personas que reclamaron ante
ese Órgano de Control se desempeñaron en el nombrado Programa y prestaron sus
servicios en carácter de contratados, mediante la modalidad de locación de servicios
(fs. 6 vta. del expediente incorporado)
Que todo ello, viene a confirmar que no se incurrió en ninguna irregularidad en la
contratación de tales personas, en consecuencia resulta inoficioso proseguir con la
presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1º.- Archivar el presente sumario, en el cual no se indagó a agente alguno,
ordenado a fin de investigar las presuntas anomalías referidas en la Resolución Nº
4.174/01, recaída en las Actuaciones Nros. 9.944/01, 9.945/01, 10.151/01 y 9.919/01,
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Remitir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires copia del
acto administrativo que resuelva el presente.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Monner Sans

Poder Judicial
Resoluciones
Defensor General - Ministerio Público CABA
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RESOLUCIÓN N.° 155/DG/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
Lo establecido en los arts. 14 bis, 18, 43 y 75.22 de la Constitución Nacional, art. 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 14 y 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 8, 9, 25 y 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, las Observaciones Generales Nº 4 (1991) y Nº 7
(1997) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, arts. 10, 12, 13, 14, 17, 31, 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las leyes N° 1903 y sus modificatoria s, las leyes Nº 327,
Nº 402, Nº 1408, Nº 1472, Nº 2472, Nº 2973; y las Resoluciones DG Nº 67/08, Nº
104/09, Nº 80/10, Nº 105/10 y concordantes y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º de la ley N° 1903, referido a las facultades del Defensor General y
de los superiores de los otros ámbitos del Ministerio Público, establece en su inciso 4º
que les corresponde “Elaborar anualmente los criterios generales de actuación de los
miembros del Ministerio Público, los que podrán ser modificados o sustituidos antes de
cumplirse el año, previa consulta con los/as magistrados/as actuantes en cada
instancia. Todos los criterios que se establezcan deberán constar por escrito, ser
públicos y comunicados simultáneamente a la Legislatura de la Ciudad”.
Que, esta Defensoría dispone que tales criterios regirán por el período anual siguiente
al de la fecha de esta Resolución, sin perjuicio de la facultad de modificación o
sustitución aludida y de la vigencia de los precedentes.
Que, los criterios generales de actuación procuran dar efectivo cumplimiento a las
normas mencionadas en el visto.
Que, es conveniente que los nuevos criterios generales se incluyan en una sola
Resolución, sin perjuicio de ratificar y prorrogar el plazo de los aún vigentes.
Que, el orden de la presente Resolución será el siguiente: en primer lugar, los criterios
aplicables a los Defensores de ambos fueros, en segundo los correspondientes a los
Defensores del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y en el tercero a los del Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario.
A) CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LOS
DEFENSORES DE AMBOS FUEROS
I.- Determinación de la condición de pobreza de las personas que solicitan la
intervención de las/los Magistrados/as de la Defensa Pública. Procedimiento
interno. Patrocinio de personas jurídicas (asociaciones sin fines de lucro).
I. a) Introducción
Que, es de especial importancia detallar y complementar el Criterio General respecto a
la condición de pobreza aplicable a los requirentes de la Defensa Pública, aprobados
en la Res. DG Nº 67/08 y prorrogado por las Res. DG Nº 104/09, Nº 80/10 y Nº 105/10.
Que, en tal sentido, se desarrollará en primer término un análisis del concepto de
pobreza a la luz de las normas internacionales, nacionales y locales, para luego
discriminar su aplicabilidad a las diferentes materias en las que intervienen los
Defensores Públicos de la Ciudad. Se dispondrá, en consecuencia, que el estándar de
pobreza aquí elaborado será de aplicación tanto en las causas que tramitan ante el
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Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario, como a las causas que en materia
de faltas atienden los Defensores Públicos que actúan ante el Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas. Se reafirmará, por último, el criterio ya fijado mediante la
Res. DG Nº 67/08, en el sentido de la irrestricta atención por parte de los Defensores
que actúan ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas cuando se trata de causas
penales o contravencionales.
I. b) Determinación de la condición de pobreza de las personas que solicitan la
intervención del Ministerio Público de la Defensa.
Que, la Constitución de la CABA, en su art. 12, inc. 6º garantiza: “El acceso a la justicia
de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La
ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita...”. Este sistema es
encabezado por el Defensor General, como titular de uno de los ámbitos del Ministerio
Público, conforme el art. 124 de la Constitución, y con las funciones establecidas en su
art. 125, especificadas en la ley N°1903 y sus modificatorias.
Que, el acceso al servicio de defensa sin discriminación por razones económicas debe
entenderse como el derecho a obtener una defensa de calidad similar a la que
obtendría un justiciable con posibilidades económicas de contratar un defensor de
confianza. La defensa gratuita del Ministerio Público es el instrumento principal e
indispensable y el medio a través del cual se cumple con la misión de garantizar el
acceso a la justicia a fin de reclamar por el goce efectivo de los derechos reconocidos
por la Ciudad, conforme el mandato constitucional otorgado al Defensor General (Art.
124 CCABA).
Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado los
parámetros para la determinación de la procedencia de la asistencia legal gratuita en
los casos concretos. Estos son: a) la disponibilidad de recursos por parte de la persona
afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso; y c) la
importancia de los derechos afectados (CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos
Humanos, 22 octubre 2002 -OEA/Ser.L/V/ll.116-, párrafo 341). También ha
determinado que ciertas acciones judiciales requieren necesariamente de asistencia
jurídica gratuita para su interposición y seguimiento. Así, la CIDH ha entendido que la
complejidad técnica de las acciones constitucionales establece la obligación de
proporcionar asistencia legal gratuita para su efectiva promoción (CIDH, Informe
41/04). De otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha
establecido que los costos del proceso –sea éste judicial o administrativo– y la
localización de los tribunales son factores que también pueden redundar en la
imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuente violación del derecho a las
garantías judiciales. De esta manera, los órganos del SIDH han determinado que un
proceso que demande excesivos costos para su desarrollo, vulnera sin más, el artículo
8 de la Convención Americana (Organización de los Estados Americanos, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, “El acceso a la justicia como garantía de los
derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el
sistema interamericano de derechos humanos”, OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 4, 7
septiembre, 2007, Original: Español, párrafos 90 a 94).
Que, la misma CIDH también ha establecido que el recurso judicial que se establezca
para revisar el actuar de la administración, no sólo debe ser rápido y efectivo, sino
también “económico“. De esta manera, los órganos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos han determinado que un proceso que demande excesivos costos
para su desarrollo, vulnera sin más, el artículo 8 de la Convención Americana.
Que, la Corte IDH destacó en relación con los alcances del artículo 8 de la CADH que:
“...Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino [al] conjunto de
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requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante
cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u
omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (…).La Corte
observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8
de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo
artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden ‘civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter’. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el
individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y
8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes…”.(
Corte IDH, caso
“Baena vs. Panamá”, 02/02/01, párrafos 124 y 125. El destacado es propio).
Que la Corte IDH respecto al debido proceso administrativo destacó asimismo que: “...
Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar
decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las
garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier
otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (del fallo
“Baena vs. Panamá”, citado, párrafo 127).
Que, al dictar la Resolución DG N° 67/08, se señaló el riesgo que la aplicación estricta
del art. 42 de la ley N°1903 puede implicar en punto a generar -aún indirectamentesupuestos de indefensión.
Que, a fin de acotar dicho riesgo, se debe interpretar en forma sistémica el plexo de
normas referidas a esta cuestión, tomando en consideración todas las disposiciones
vigentes, procurando la vigencia de todas ellas y su compatibilización armónica,
otorgando primacía a las de mayor jerarquía. El ya citado art. 12.6 de la CCABA - en
tanto dispone que debe garantizarse el acceso “sin limitaciones por razones
económicas”-, impone la amplitud de criterio para apreciar el requisito de “pobreza”.
Entonces, debe integrarse este concepto con la formulación del art. 17 de la CCABA, el
que incluye como merecedoras de asistencia “a las personas con necesidades básicas
insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen
menores posibilidades”. Las mencionadas categorías deben ser consideradas al
evaluar el requisito de “pobreza” para acceder a la defensa pública, teniendo presente
que no son aditivas, sino que cumplida cualquiera de estas dimensiones, se tendrá por
satisfecho el requisito de pobreza al que se refiere el art. 42 inc. 2º de la ley 1903.
Que, la pobreza por ingresos está medida como una línea aplicada a una familia tipo
por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, aunque en virtud de las
controversias suscitadas se aconseja, en todo caso, flexibilidad en su apreciación.
Que, el concepto de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, ha sido recogido
por los estudios académicos sobre la materia y por el mismo INDEC de la siguiente
manera: “...Los hogares ...(con NBI) son aquellos que presentan al menos una de las
siguientes condiciones de privación: Hacinamiento: hogares con más de tres personas
por cuarto. Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente..
Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete. Asistencia escolar: hogares que
tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro
ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria...”
(INDEC, Revista Informativa del Censo 2001, Número 7, septiembre 2003). La mayor
parte de estas variables se encuentran recogidas por la Dirección General de
Estadística y Censos de la CABA, (“Anuario Estadístico, Panorama Social y Económico
de la Ciudad”, 2009, p. 155 y siguientes). De este modo, la pobreza se define tanto por
línea de ingresos como por pertenecer a un hogar con necesidades básicas
insatisfechas.
Que, el objetivo del presente criterio general consiste en unificar los estándares a
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aplicar por parte de la defensa pública en ocasión de evaluar si corresponde o no la
prestación del servicio de patrocinio jurídico gratuito, ello en relación a la acreditación
de pobreza que prevé la ley; propiciando así el pleno acceso a la justicia de las
personas que integran grupos vulnerables de la Ciudad. Asimismo, se pretende la
unificación de criterios en materia de interpretación normativa, a la luz de los tratados
internacionales ratificados con jerarquía constitucional o supra legal y la interpretación
realizada por los órganos de aplicación atendiendo al principio pro persona (Cfr. CSJN,
“Giroldi” y otros).
Que, en esa inteligencia, estimamos que no deben considerarse evidencias que
habiliten el rechazo de la asistencia jurídica gratuita a los requirentes el hecho que
sean poseedores de bienes y servicios de uso común de los habitantes, incluso los
más pobres, como por ejemplo: telefonía celular, TV por cable, concurrencia de sus
hijos a escuelas privadas de magra cuota o cuando tuvieran beca, cuentas bancarias
para el pago de salarios, tarjetas de crédito vinculadas a estas cuentas, servicios de
seguridad social, etc.
I. c) Aplicación de la exigencia de acreditación de pobreza según las materias.
Que, cabe recordar que el art. 42 de la ley N° 1903 dispone que corresponde a los
Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia actuar:
1. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la
defensa y representación en juicio de quienes se encontraren ausentes en ocasión de
requerirse la defensa de sus derechos.
2. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la
defensa y representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza.
3. Cuando fueren convocados/as para la defensa de los imputados/as en las causas
que tramiten ante la justicia penal, contravencional y de faltas.
Que, en lo que aquí importa, el inciso 1º no ha dado lugar a problemas de
interpretación.
Que, respecto al inc. 2º, cabe destacar que el art. 45 de la ley 1.903 complementa el
ámbito de actuación en cuanto dispone que los defensores deben “contestar las
consultas, que les formulen las personas carentes de recursos, asistirlas en los
trámites judiciales pertinentes oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones...”, lo que
debe entenderse como comprendiendo a aquéllas que aun no siendo pobres por
ingresos, carecen de recursos para financiar una defensa de calidad sin afectar la
satisfacción de sus necesidades básicas de tal forma que las tornen insuficientes o
insatisfactorios.
Que, respecto entonces de los Defensores que actúan ante el Fuero en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, se dispondrá que en todos los casos que atienden,
apliquen y respeten las pautas que se detallarán en el Anexo A de la presente, en lo
que hace al alcance del concepto de pobreza y al procedimiento a seguir en casos de
rechazo del patrocinio.
Que, respecto de los Defensores que actúan ante el Fuero Penal, Contravencional y de
Faltas, resulta obvia la aplicación del inciso 3º del art. 42 de la ley 1903, pero
corresponde formular una discriminación según las materias.
Que, en tal sentido, es indubitable que en materia penal, ante la convocatoria por el
imputado o detenido, por el Juez o Fiscal de la causa, el Defensor debe asumir su rol,
cualquiera fuere la condición económica del encartado; cuestión que no ha presentado
dudas. En cambio, en materia contravencional fue necesario el dictado del criterio
general de actuación contenido en el Capítulo II de la Res. DG Nº 67/08, donde se
sostuvo que: “1. EN TODOS LOS CASOS en que se solicite su actuación, los
magistrados del Ministerio Público de la Defensa intervendrán en las causas
contravencionales sin discriminación por razones económicas...”; criterio que aquí se
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ratifica.
Que, de distinto modo debe abordarse la cuestión en materia de faltas, ya que la
normativa vigente contiene una regulación específica al respecto. En tal sentido, el art.
29 de la ley Nº 1217 de Procedimiento de Faltas estipula: “...No es obligatorio el
patrocinio letrado. El/la presunto infractor/a puede hacerse defender por abogado/a o
recurrir al/la Defensor/a Oficial que corresponda, en las condiciones previstas por el
artículo 28 inc. b) de la ley Nº 21”. Es entonces la propia ley la que nos remite a la
exigibilidad de la acreditación de pobreza para que la Defensa Pública atienda o
patrocine en el procedimiento judicial de faltas (nótese que la remisión al art. 28 inc. “b”
de la Ley 21 ya derogada, debe entenderse hoy como remisión al art. 42 inc. 2º de la
ley 1903 que la reemplazó, en tanto tiene una idéntica redacción). Esta regulación legal
aparece como razonable en la medida que, en una gran cantidad de casos, las
conductas previstas y sancionadas por la ley Nº 451 permiten suponer –en principioque son llevadas a cabo necesariamente por personas –físicas o jurídicas- que poseen
medios económicos holgados para poder desempeñar tales conductas (ver, a modo de
ejemplo, Libro II –Sección 1ª: Capítulo I Bromatológicas, Capítulo III Ambiente, Capitulo
IV Residuos Patogénicos; Sección 2ª: Capítulo II Actividades Constructivas, entre
otros).
Que, en consecuencia, se dispondrá que en materia de faltas los Defensores que
actúan ante el Fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas deberán exigir a los
justiciables la acreditación de pobreza, en los términos y con los límites arriba
desarrollados.
1. d) Procedimiento interno aplicable a los Defensores que actúan ante ambos
fueros.
Que, a fin de facilitar el acceso al servicio de la defensa pública, de unificar criterios en
las soluciones a las que se arribe en la materia, y de agilizar el trámite interno que ello
implique, se dispondrá que -previo dictamen del Defensor que actúa ante la Cámara de
Apelaciones del Fuero que corresponda-, el suscripto resolverá en definitiva en cada
caso elevado en consulta.
Que, en consecuencia, en los casos que a juicio del Defensor de Primera Instancia
existan evidencias que el requirente no reúne los requisitos de pobreza (sea ésta
calculada por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas, y/o por escasez de
recursos o menores posibilidades de acceso a los servicios públicos), elaborará un
informe con los antecedentes pormenorizados del caso y la motivación de su decisión,
incluidas las evidencias en que se funde. Este informe deberá ser elevado -dentro del
plazo de tres días hábiles- al Defensor que actúa ante la Cámara de Apelaciones
según el fuero que corresponda, para que emita su propio dictamen al respecto.
Finalmente, las actuaciones deberán ser elevadas por el Defensor de Cámara a la
Defensoría General, dentro de los tres días de recibidas, a fin que se adopte la decisión
final en el caso.
Que, por último, y hasta tanto estén en funciones los Defensores que actúan ante las
Cámaras de Apelaciones de los fueros CAyT y PCyF, corresponde establecer que el
Defensor que actúa ante la primera instancia deberá elevar las actuaciones al Defensor
General Adjunto del Fuero que le corresponde, a fin de que emita la opinión pertinente
dentro del plazo arriba establecido.
1. e) Unificación del modelo de declaración jurada.
Que, a fin de facilitar la tarea de los Defensores y de facilitar la sistematización de los
datos vinculados a las declaraciones de pobreza cuya firma se solicita a los
peticionantes del servicio de la Defensa Pública, se aprueba como Anexo II de esta
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resolución el modelo de declaración jurada que deberá utilizarse en los casos de
solicitud de consulta, asistencia, asesoramiento, o patrocinio ante las Defensorías de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y ante las Defensorías
en lo Penal, Contravencional y de Faltas cuando se trate de la materia de faltas.
1. f) Patrocinio de personas jurídicas – asociaciones sin fines de lucro.
Que, por último, y ante el vacío reglamentario que se verifica en la materia, resulta
conveniente disponer que los Defensores que actúan ante ambos fueros deben
patrocinar también a personas jurídicas, con el alcance que seguidamente se
expondrá. En tal sentido, el patrocinio jurídico de la Defensa Pública -ambos fueros- se
acotará a las asociaciones sin fines de lucro, integradas y conformadas por
personas en condición de vulnerabilidad, según el concepto adoptado por las “100
Reglas de Brasilia” en su Capítulo I, Sección 2º. Y, en lo que respecta a la materia
contencioso administrativa y tributaria, sólo se patrocinarán las acciones de carácter
colectivo –sobre las que se desarrolla un acápite aparteorientadas a reclamar
judicialmente la efectividad de los derechos humanos del grupo que la asociación
representa.
II.- Preservación del derecho a la vivienda digna y adecuada, su tenencia y los
desalojos forzosos.
Que, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, en el considerando 8 de la Observación General 7 estableció que “El propio
Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se
aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos”. Es por ello
que los Defensores deberán alegar, en razón de esta pauta interpretativa de imperativa
aplicación -en tanto se trata de la interpretación adecuada de las condiciones de
vigencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Art.
75, inc. 22 de la CN)-, que el Estado debe abstenerse de solicitar desalojos forzosos
cuando se trate de bienes de su dominio.
Que, en la Observación General Nº 14 (2000) el citado Comité ha establecido que “El
derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos
humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de
Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la
educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no
ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de
asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los
componentes integrales del derecho a la salud.” En esta Observación General, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha referido a esta obligación
con el calificativo de “inderogable”, así como que un Estado “no puede nunca ni en
ninguna circunstancia justificar su incumplimiento” (numeral 47).
Que, en atención a la frecuencia con que el Estado local ha promovido desalojos
forzosos de inmuebles destinados a vivienda, corresponde entonces especificar el
Criterio general de actuación establecido en la Resolución DG 104/09 relativo a los
desalojos forzosos, en cuanto sean promovidos por el Estado.
B) CRITERIOS APLICABLES A LOS DEFENSORES DEL FUERO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
I.- Restituciones anticipadas en casos de usurpación.
Que, la ley N° 2257 de la CABA y la nacional Nº 26.357 aprobaron el segundo
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convenio de transferencias progresiva de Competencias Penales de la Justicia
Nacional Penal al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, e incluyeron como
delito trasferido el de usurpación previsto por el artículo 181 del Código Penal.
Que, el artículo 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad establece que “...en
cualquier estado del proceso, y aún sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la
Fiscal o el/la Jueza, a pedido del damnificado podrá disponer provisionalmente el
inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho
invocado fuera verosímil....” Por su parte, el Sr. Fiscal General dictó la Res. FG Nº
121/08, estableciendo un protocolo sobre la actuación de los fiscales en los casos de
usurpación, con el objeto de obtener rápidamente la restitución del inmueble.
Que, en la Res. conjunta DG N° 210/09 y AGT N° 172/09, se puso de manifiesto que
en la mayoría de los procesos de usurpación no se había notificado ni al Ministerio
Público Tutelar y ni al Ministerio Público de la Defensa y, por ello, se solicitó al Sr.
Fiscal General que adoptara las medidas pertinentes para garantizar la debida
intervención de ambas ramas del Ministerio Público según sus respectivas
competencias.
Que, también ha podido identificarse que en un gran porcentaje de los casos se ha
pretendido obtener la restitución anticipada, aun antes de haber imputado el hecho a
persona determinada, y sin escuchar qué tienen para decir los habitantes de los
inmuebles.
Que, esta práctica es contraria a lo establecido en la Observación General 7 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, dictada el 20
de mayo de 1997. Este Comité DESC es el órgano establecido para interpretar el
PIDESC, y de acuerdo a la CSJN esta interpretación integra “las condiciones de
vigencia” del pacto respectivo (CSJN, ““Giroldi“, Fallos 318:514, y específicamente,
“Aquino”, Fallos 327:3753). Allí, al interpretar el alcance del derecho a la vivienda
adecuada, el Comité DESC expresó que sería necesario respetar el debido proceso en
todo tipo de desalojos de inmuebles destinados a la vivienda, lo que incluye:
a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;
b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con
antelación a la fecha prevista para el desalojo;
c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los
desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las
viviendas;
d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo,
especialmente cuando éste afecte a grupos de personas;
e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;
f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las
personas afectadas den su consentimiento;
g) ofrecer recursos jurídicos; y
h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten
pedir reparación a los tribunales.” (numeral 15).
Que, en consecuencia, el trámite de causas que puedan involucrar el desalojo forzoso
de una persona o grupo de personas de inmuebles destinados a vivienda, sin haberlas
escuchado previamente, vulnera los derechos de defensa en juicio y al debido proceso
que este Ministerio Público de la Defensa tiene la obligación de resguardar.
Que, por ello, los defensores de primera instancia deberán prestar todo tipo de
asistencia jurídica a las personas que, aún no estando formalmente imputadas de la
comisión del delito de usurpación, puedan ser sujetos pasivos de la restitución
anticipada en virtud de habitar en los inmuebles presuntamente usurpados. Empero,
esto no significa asumir una defensa penal sin que exista una imputación realizada por
el órgano correspondiente, sino la presentación en juicio para evitar que la causa
avance sin escuchar a los posibles afectados.
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Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, analizando la adecuación
constitucional de una norma similar a la del artículo 335 del CPPCABA de la Provincia
de Mendoza, ha dicho que: “...en razón del respeto a la libertad individual y a la libre
disposición de los bienes de quien goza de una presunción de inocencia por no
haberse dictado sentencia condenatoria, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar
personal o real que se otorgan al juez de instrucción deben adoptarse con la mayor
mesura que el caso exija, respetándose fundamentalmente el carácter provisional de la
medida y observando que su imposición sea indispensable y necesaria para satisfacer
–con sacrificio provisorio del interés individual– el interés público impuesto para evitar
–en ciertos casos– que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos”
(CSJN, “Fiscal c. Vila”, Fallos 319:2325, resuelta el 10/10/96).
Que, en el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, interpretando el artículo 238 bis del CPPN (de
contenido similar a la del citado artículo 335 CPPCABA), ha dicho que “Previo al auto
de lanzamiento, o en forma conjunta con éste, el juez deberá acreditar el estado de
sospecha a que alude el artículo 294 del CPPN. Al no mediar respecto de los
ocupantes convocatoria en los términos del artículo 294 CPPN, deviene prematura la
medida de lanzamiento anticipado previsto en el artículo 238 bis ibídem pues se
requiere, cuanto menos, la sospecha de que quien habita el inmueble participó de la
comisión del hecho delictivo aquí investigado.” (CNCrim y Correc, Sala VI, “Cincunegui,
Juan B.”, del 24/08/07). El mismo criterio fue adoptado por la Sala IV, (“Chorolque,
María R, del 25/06/01), la Sala I, (“Raffo, Enrique E. y otro”, del 20/06/03); y la Sala VII,
(“Huartolo Lazo, Jaime y otros”, del 27/05/02). La Sala IV, a su vez, agregó que “Los
medios de coerción procesal, cualquiera sea su especie, significan una intromisión
forzada del Estado en el ámbito de la libertad jurídica de una persona; como tales,
deben ajustarse para su procedencia, a requisitos insoslayables. La restitución de
inmuebles prevista en el artículo 238 bis del CPPN no resulta de aplicación automática,
pues ello extendería ilegítimamente la letra de la norma invocada. Con anterioridad a
su procedencia, es necesario que existan, al menos, indicios sobre la existencia del
delito de usurpación, además de los requisitos comunes a toda medida precautoria. Si
la medida procede en los casos de infracción al artículo 181 del Código Penal, resulta
necesario efectuar un análisis preliminar sobre la sospecha de la existencia del delito,
de la verosimilitud del derecho que se invoca y del peligro en la demora, los que, de
encontrarse satisfechos, tornan procedente la medida referida...” (CNCrim y Correc,
Sala IV, “Lerin, Bautista Roque y otro”, 19/08/03).
Que, por su parte, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero local ha seguido
este mismo criterio respecto del art. 335 del CPPCABA. Así, ha dicho que: “...La
primera de las circunstancias aludidas en el párrafo anterior se relaciona con la
necesidad de que exista una imputación a persona concreta como así también la
presencia de un cuadro fáctico necesario para tener por acreditada la verosimilitud del
delito de usurpación cuyos efectos se buscan conjurar con la medida bajo análisis, es
decir, la concurrencia de indicios de que se está en presencia de tal delito.” (CPCyF,
Sala I, “Virrey Liniers 192 s/infracción art. 181 inc. 1 CP”, resuelta el 14/11/08). El
criterio fue confirmado recientemente en “Testa Tejera s/Art. 181, inc. 1, CP”, resuelta
el 28/04/10 por la misma Sala.
Que, la Sala III del fuero, por su parte, consideró que la restitución anticipada dictada
exclusivamente por el fiscal sin control judicial, es nula. Dijo que “si se admite la
posibilidad de ordenar medidas cautelares de índole personal o real, esta última
contenida en el artículo 335, párrafo cuarto del CPP, cuando no existan razones
verdaderamente excepcionales para ello y obviando que la decisión final sobre su
legalidad debe ser exclusiva del juez, se estaría dotando al fiscal de un excesivo
margen de facultades y diluyendo ‘el sentido garantista de la diferenciación de
funciones, incurriéndose de hecho en una mera sustitución de un inquisidor
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jurisdiccional
por
un
inquisidor
fiscal’
”.
(CPCyF,
Sala
III,
“Ardisone,
Guillermo
y
Otro
s/inf. art. 181 inciso 3, del 29/03/2009).
Que, por ello, los Defensores Públicos deberán propugnar la vigencia de estos
estándares, y plantear la inconstitucionalidad del artículo 335 del CPP. Al mismo
tiempo, previo al desalojo, si no estuviera satisfecha la verosimilitud del delito, el/la
Defensor/a deberá analizar la conveniencia de solicitar el archivo (art. 199 CPP ) o
alguna excepción de previo y especial pronunciamiento (art. 195 del CPP).
Que, en el numeral 8 de la Observación General 7, como ya se indicara, se establece
que: “El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y
garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos
forzosos”.
Que, por ello, los Defensores deberán indicar, en razón de esta norma de jerarquía
constitucional -por cuanto se trata de interpretación adecuada de las condiciones de
vigencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Art.
75, inc. 22 de la CN)- que el Estado debe abstenerse de solicitar desalojos forzosos, y
por ello, en caso que el presunto damnificado sea el Estado, el Defensor solicitará se
deje sin efecto la solicitud de restitución anticipada.
Que, por otro lado, el Comité DESC, en la Observación General 7 ya citada, también
determinó que: “16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se
queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar
todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para
que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda.” Esto establece en cabeza del Estado el deber de adoptar las medidas
necesarias para que se les proporcione otra vivienda. En caso de que sea necesario
reclamar esto judicialmente, el Defensor ante el fuero Penal, Contravencional y de
Faltas deberá poner en conocimiento de la situación a la Defensoría General, para que
un Defensor ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario inicie la causa
correspondiente. Los defensores procurarán articular la acción defensista en ambos
fueros de acuerdo al criterio general de actuación aprobado por la Res DG 67/08.
Que, previo al desalojo, los Defensores Públicos ante el fuero Penal, Contravencional y
de Faltas, deberán solicitar que se notifique a todas las personas que serán
desalojadas la fecha del lanzamiento, y el destino alternativo a donde serán
trasladadas, el que deberá revestir la condición de vivienda adecuada, en los términos
del art. 11 del PIDESC. La defensa pública debe asistir a las personas para que se
presenten ante el juez y la autoridad administrativa, para que puedan exponer sus
puntos de vista y opiniones al respecto. Al mismo tiempo, si existiesen niños o
personas afectadas en su salud mental, los defensores deberán requerir que se ponga
en conocimiento del proceso al Ministerio Público Tutelar para que intervenga en las
actuaciones.
Que, la normativa internacional antes referida, incorpora también exigencias que se
deben verificar durante el acto del operativo de lanzamiento, como ser la presencia de
funcionarios debidamente identificados, y la realización del operativo durante las horas
del día, mientras no haga mal tiempo. Por ello, los Defensores deberán estar presentes
durante el desalojo y velar por la seguridad de las personas desalojadas. Asimismo,
deberán procurar la presencia del juez y del fiscal responsables del operativo, como de
los funcionarios del área de desarrollo social del gobierno de la Ciudad, bregando por
que los bienes de las personas desalojadas sean trasladados a la nueva vivienda, o en
su defecto, a donde indiquen sus propietarios.
II.- Inconstitucionalidad de la modificación al art. 53 de la Ley 12.
Que, la ley N° 3382 introdujo una modificación en el artículo 53 de la Ley de
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Procedimiento Contravencional (ley 12) y estableció que no sólo el contraventor sino
que “las partes” podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Superior de Justicia, cuando sufran una sentencia contraria. El objetivo de esta reforma
fue el de facultar al Fiscal para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, en contra
de una absolución o una medida contraria a la pretensión punitiva del Estado.
Que, tanto la Constitución de la Ciudad, como la Ley de Procedimiento Contravencional
establecieron un sistema procesal acusatorio para juzgar las contravenciones. Empero,
la posibilidad de recurrir una resolución favorable al imputado por ante una instancia
extraordinaria por parte del Fiscal resulta contraria a este sistema acusatorio,
vulnerando así la garantía del debido proceso legal establecida en el artículo 18 de la
Constitución Nacional y concordantes de los tratados de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
Que, en efecto, sostiene Julio Maier que el derecho procesal penal
europeo-continental, de cuño inquisitivo originario: “...concibe al recurso contra la
sentencia, fundamentalmente al recurso de casación, de modo ‘bilateral’: se trata de
remedios contra las resoluciones judiciales consideradas injustas por y para alguno de
los protagonistas del procedimiento, legitimados para intervenir en él y a quienes la
resolución alcanza, bajo la condición básica de que la resolución les provoque un
‘agravio’, esto es, decida en contra de sus intereses expresados en el procedimiento,
concediéndoles algo menos de aquello que pretenden...” (en Derecho Procesal Penal,
Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996, T. 1 Fundamentos, § 6-E- 4, p. 632 y 633).
Que, en cambio, en el sistema acusatorio existe “...una interpretación más estricta de la
prohibición de la múltiple persecución penal -ne bis in idem-, principio formulado con la
prohibición de someter al imputado a un riesgo múltiple de sufrir una consecuencia
jurídico penal (double jeopardy), auxiliada por la inteligencia que reciben otros
principios básicos del procedimiento penal, el juicio público ante jurados y la
concepción del recurso del imputado como una garantía procesal penal, impide
conceder al acusador más de una oportunidad para perseguir penalmente y lograr la
condena, oportunidad sintetizada en el juicio ante el jurado. Tal circunstancia implica,
básicamente, negación al acusador del recurso para obtener un nuevo juicio, por
‘injusto’ que pueda ser presentado, en ‘apelación’, el veredicto final del primero... ”
(Maier, op. cit. p. 633).
Que, de este modo, una característica central del sistema acusatorio es que una
declaración de no-culpabilidad del juzgador de los hechos (típicamente, el jurado) es
final y el acusado puede irse libre, sin que pueda volver a ser puesto en peligro
procesal por la misma ofensa. Por el contrario, una condena por parte del juzgador de
los hechos, podrá ser recurrida por el condenado, a quien el Estado le deberá
garantizar el derecho al doble conforme judicial (así, en el art. 8.2.h de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos).
Que, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha expresado esta garantía
contenida en la V Enmienda de su Constitución, aun para los casos evidentemente
erróneos: “Un veredicto de no culpabilidad, aun basado en fundamentos evidentemente
erróneos, es final, y no puede ser revisado sin poner a los acusados dos veces en riego
procesal, y violando la Constitución” (USSC, Fong Foo v. U.S., 369 US 141 (1962),
traducción propia).
Que, la Corte Suprema de nuestro país ha entendido que la garantía de ne bis in ídem
tiene fuente constitucional, y que incluye no sólo la prohibición de aplicar una nueva
sanción penal por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo
de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio (CSJN, “Plaza, Oscar
Juan”, Fallos 308:84, citado por Edmundo Hendler, “Una regla que confirma sus
excepciones: ne bis in idem”, en Hendler (comp.), Las garantías penales y procesales,
Ed. Del Puerto, 2001, p. 132).
Que, por esto, Julio Maier concluye que “...[E]sta es, a mi juicio, la solución correcta del
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problema
planteado
[sobre si la posibilidad de que el acusador recurra la sentencia de
los tribunales de juicio constituye un bis in ídem], desde varios puntos de vista. En
primer lugar, el principio ne bis in ídem, correctamente interpretado por su solución más
estricta para la persecución penal, debería conducir, por sí mismo, a impedir que el
Estado, una vez que ha decidido provocar un juicio contra una persona ante sus
propios tribunales de justicia, pueda evitar la decisión del tribunal de juicio mediante un
recurso contra ella, que provoca una nueva persecución penal en pos de la condena o
de una condena más grave, con lo cual somete al imputado a un nuevo riesgo de
condena y, eventualmente, a un nuevo juicio.” (Maier, op. cit. p. 635).
Que, un argumento adicional está constituido por el derecho al doble conforme que
exige la normativa constitucional (Marcelo Ferrante, “La garantía de impugnabilidad de
la sentencia penal condenatoria”, en Sancinetti y Ferrante, Límites del recurso de
casación según la gravedad de la sentencia penal condenatoria, Bs. As., Ad-Hoc, 1995,
p. 17). Así, el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el
derecho de toda persona encontrada culpable de apelar el fallo ante un tribunal
superior. Esto implicaría que si se permite al Fiscal a recurrir ante el Tribunal Superior
de Justicia, y este Tribunal condena al acusado, deberá otorgársele una oportunidad de
revisar ante un tribunal local superior esta condena. Cabe recordar que no existe un
superior tribunal que pueda revisar una condena impuesta por el TSJ (a no ser que
exista un agravio de entidad federal que excepcionalmente habilite la vía del Recurso
Extraordinario Federal).
Que, además, existe otra dificultad constitucional sobre la posibilidad de que el Fiscal
recurra por intermedio de un recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ. El artículo 113
inciso 3 de la Constitución de la Ciudad establece una vía de excepción para acceder a
la jurisdicción del máximo tribunal local, en los casos en que se ponga en
cuestionamiento la interpretación o aplicación de una norma de la Constitución
Nacional o local. En estos casos, el recurrente deberá mostrar que la sentencia violenta
algún derecho constitucional, que le causa un agravio a algún derecho constitucional.
Que, no existe un derecho constitucional en cabeza del Ministerio Público Fiscal que
pueda violarse por medio de la absolución del acusado. Los derechos constitucionales
no existen a favor del Estado. De este modo, el Fiscal no podrá encontrar un
argumento constitucional para recurrir de modo extraordinario, por medio del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Que, al respecto, nuevamente Julio Maier ha expresado que: “...[S]e equivoca quien
extiende el funcionamiento de la garantía al órgano estatal en cuyas manos se coloca
el poder de persecución penal. La ley procesal puede otorgar facultades al ministerio
público, colocándolo en un pie de igualdad con el imputado, o, incluso, como sucede en
realidad, por encima de él, pues ejerce el poder de persecución penal del Estado y
goza de todas las facultades que ello implica (por ej. dirigir la policía); pero ello no
significa regular su defensa y otorgarle oportunidades para ejercer ese derecho, sino,
simplemente darle armas para cumplir su función. ... Es por ello que el ministerio
público vería impedida su concurrencia ante la Corte Suprema, como tribunal de
casación constitucional, bajo la invocación de que a él no se le ha respetado la
“garantía” de su defensa. Decidir otra cosa sería malinterpretar gravemente el sentido
de las garantías individuales, como limitadoras del poder del Estado, pretendiendo que
el mismo Estado, en el ejercicio de su poder público, recibe amparo de estas cláusulas”
(op. cit, T.1, §6-D, p. 544).
Que, en consecuencia, debe considerarse que existe una cuestión constitucional
involucrada en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Procedimientos
Contravencionales, conforme la Ley Nº 3382, por lo que corresponde instruir a los
Defensores ante la Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que
articulen la existencia de una cuestión constitucional en este punto, en el primer
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momento procesal oportuno, a fin de habilitar la vía de la instancia extraordinaria local y
federal.
III.- Intervención de la defensa en causas penales desde el primer acto.
Que, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional garantizan a toda
persona el derecho de defensa en juicio de modo amplio frente a una investigación
penal. Así, entre otras normas, el artículo 14 inciso 3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece como garantías mínimas de toda persona, entre
otras, las de (a) ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; (b) de
disponer del tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y a
comunicarse con un defensor de su elección; y (d) a hallarse presente en el proceso y
defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser
informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si
careciere de medios suficientes para pagarlo.
Que, mediante la Resolución DG N° 07/02 del 21 de marzo de 2002, se estableció
como criterio general de actuación para las causas contravencionales “...que
corresponde la intervención de la Defensa Oficial desde el origen de la imputación —que
formalmente tiene lugar con el inicio del proceso mediante la actividad prevencional
(vgr. labrado del acta contravencional) o con la formulación de una denuncia ante la
autoridad competente—, para asistir y representar al imputado en todos los actos a
realizarse hasta tanto aquél manifieste su voluntad de ser asistido por un abogado de
confianza y éste acepte el cargo conferido”.
Que, luego de la firma de los convenios de transferencias penales establecidos entre la
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo la ampliación de
competencias del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y la Legislatura porteña
aprobó el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2.303).
Que, es dable hacer extensivo el nombrado criterio, a modo de garantizar el ejercicio
del derecho de defensa desde el primer acto del procedimiento judicial, en todas las
situaciones que se presenten cada vez que a una persona se le impute una conducta
típica que sea competencia de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en este orden de ideas, según lo prescribe el artículo 28 inciso 4 del Código
Procesal Penal de esta Ciudad, el imputado tiene derecho a “Ser asistido desde el
primer acto del procedimiento judicial por el defensor que proponga él/ella o una
persona de su confianza, o por un defensor público, con quien deberá entrevistarse en
condiciones que aseguren confidencialidad en forma previa a la realización del acto de
que se trate”.
Que, en consecuencia, para hacer viable la realización de lo establecido en los
párrafos que anteceden, se solicitará al Sr. Fiscal General de la Ciudad que adopte las
medidas pertinentes para garantizar que los Fiscales en lo Penal, Contravencional y de
Faltas comuniquen la existencia de un proceso penal al Defensor Público en lo Penal,
Contravencional y de Faltas que por turno corresponda, desde el momento inicial de
las actuaciones.
Que, asimismo, se solicitará a los Poderes Ejecutivos de la Nación y de la Ciudad, que
arbitren las medidas necesarias para hacer saber a las autoridades que ejercen
funciones de policía de seguridad o de auxiliar de la Justicia en el ámbito de la Ciudad
que de ellos dependen, que deberán informar en la primera diligencia que se lleve a
cabo en un proceso penal, el derecho que le asiste a la persona involucrada de ser
asistido por la Defensa Pública de la Ciudad, con indicación del Defensor Público en lo
Penal, Contravencional y de Faltas que corresponda según el cuadro de turnos vigente.
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Ello, sin perjuicio de que posteriormente manifieste su deseo de ser asistido por un
letrado de confianza, y éste acepte el cargo conferido.
C) CRITERIOS APLICABLES A LAS DEFENSORÍAS DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
I.- Interposición de acciones colectivas.
Que, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el
“derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención...”, y el
artículo 3.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el Estado se
compromete a garantizar a “toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido
violados” la posibilidad de “interponer un recurso judicial efectivo”. Estas normas, con
jerarquía constitucional, garantizan el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
por la violación de derechos fundamentales.
Que, a ese fin, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad establece el derecho de
toda persona a solicitar la protección judicial de sus derechos, mediante la acción
expedita y rápida de amparo. El segundo párrafo de este artículo también permite la
interposición del amparo de modo colectivo, para los casos en que se ejerza contra
alguna forma de discriminación o se afecten derechos o intereses colectivos. En este
último caso, la legitimación será del interesado, de cualquier habitante y de las
personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos. Por ello se trata de
una verdadera acción popular.
Que, de este modo, la normativa de mayor jerarquía que rige en la Ciudad contempla la
interposición del amparo de modo colectivo. Esta posibilidad vino a romper con la
tradición civil y la tradición constitucional vinculada al control judicial difuso desarrollado
a partir de un modelo de afectaciones de alcance individual que permiten una
reparación individual. Ese tipo de acciones responde en gran medida a un modelo de
relaciones bilaterales (acreedor/deudor, damnificado/responsable, etc.) en cuya
construcción se refleja el paradigma decimonónico del derecho contractual y del
derecho de daños (ver Christian Courtis, “El Derecho a un recurso rápido, sencillo y
efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos”, en AAVV, La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia
de una década, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2007, págs. 491-524. También
disponible en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 6, 2006,
en http://www.iidpc.org/revistas/5/pdf/47_79.pdf.)
Que, sin embargo, este modelo decimonónico de relaciones no agota las posibilidades
de afectación de derechos o de bienes jurídicamente relevantes: si la protección de
derechos o bienes se limitara exclusivamente a las acciones judiciales inspiradas en él,
aparecerían fallas que sería necesario afrontar. El modelo fallaría cuando los bienes a
tutelar no son individuales sino colectivos (por ejemplo, el medio ambiente, el
patrimonio histórico y cultural, etc.); también cuando el tipo de remedio que se busca
necesariamente resulte colectivo (una rampa para discapacitados, la elaboración de
una vacuna, etc.); o también cuando se afecten derechos individuales a una clase de
personas (por ejemplo, usuarios y consumidores, etc).
Que, pueden identificarse situaciones en donde la solución individual no es satisfactoria
o eficiente, y en donde la interposición de un recurso individual clásico vulneraría la
normativa internacional que obliga a proveer un recurso judicial eficiente frente a las
violaciones de los derechos humanos. Doctrinariamente, estas situaciones han sido
clasificadas en tres categorías:
1. Afectaciones a bienes colectivos o indivisibles.
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Las acciones judiciales individuales clásicas fallan aquí porque en virtud de la
indivisibilidad del bien en cuestión, no existe ningún titular en condiciones de reclamar
exclusividad sobre él y por ende, de acuerdo a la exigencia de individualidad de la
afectación, nadie estaría en condiciones de requerir la tutela judicial. Las afectaciones
a bienes colectivos requieren entonces la presentación de una acción colectiva. La
Constitución de la Ciudad incluye esta categoría de afectaciones a bienes colectivos en
el segundo párrafo del artículo 14, al decir que se podrá interponer un amparo colectivo
en casos tales como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del
patrimonio cultural e histórico de la Ciudad.
Que, el Tribunal Superior de Justicia, en relación al derecho a la preservación del
patrimonio ambiental, cultural e histórico de la Ciudad, dijo que “[E]l carácter indivisible
de los derechos colectivos en sentido estricto, o el que reciben aquellos otros que
acceden a esa categoría por disposición normativa (vgr. consumidores y usuarios),
conduce a que desaparezca la posibilidad de invocar titularidad exclusiva a su
respecto. Eso, a su vez, provoca que la noción de caso difiera cuando se debate en
torno a derechos, por ejemplo, de primera generación, y cuando se lo hace respecto de
derechos de incidencia colectiva. En este último supuesto, la identificación del bien
tutelado... conduce a poder tener por configurado el caso ante la prueba de su
menoscabo, o cuando este resultara inminente. ... Dicho de otro modo, sucede que
nadie podría invocar una situación jurídica mejor para demandar porque, reitero, no
existe titularidad individual del derecho; nadie puede disponer de él en forma privativa o
excluyente...” (TSJ, Expte 5864/08, “Tudanca, Josefa Elisa Beatriz s/ queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en ‘Tudanca, Josefa Elisa Beatriz c/ GCBA s/
amparo” y su acumulado “Mazzucco, Paula Virginia y otro s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en ‘Mazzucco, Paula Virginia y otros c/GCBA
s/amparo”, resuelta el 1 de diciembre de 2008. Voto de la mayoría, redactado por el Dr.
Lozano, considerando 3.).
Que, a su vez, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional, también se
encuentran comprendidos en esta categoría los derechos de incidencia colectiva en
general, por ejemplo aquellos relacionados con la salud pública, la seguridad pública, la
libertad de expresión en su dimensión colectiva. En estos casos también será
necesaria la interposición de una acción colectiva para garantizar el derecho a una
tutela judicial eficaz.
2. Afectaciones colectivas a derechos individuales que requieren un remedio colectivo.
Que, esta segunda categoría abarca los casos donde se cumple una doble condición:
en primer lugar, un mismo hecho, acto u omisión afecta a una pluralidad de individuos;
y en segundo lugar, los remedios individuales resultarían insuficientes, imposibles o
ineficientes y, por ende, la afectación requerirá un remedio colectivo.
Que, esto sucede en los casos donde el remedio es indivisible. Por ejemplo, la
construcción de rampas de acceso a un edificio público para personas con
discapacidad motora, el retiro de un producto medicinal del mercado, la interrupción de
la realización de una obra pública, etc.
Que, también están incluidos en este supuesto los casos donde razones de escala
indican la conveniencia de la solución colectiva frente a la individual. Por ejemplo, la
creación de una vacuna frente a una enfermedad endémica (caso “Viceconte”, Sala IV,
CNCAF, 2 de junio de 1998). En ese caso, el reclamo sobre la creación de una vacuna
únicamente para la actora hubiera involucrado la discusión sobre el alcance del
derecho individual, pero el planteo efectuado fue realizado de modo colectivo, sobre la
producción de la vacuna para todo el que la necesitara. Otro supuesto similar lo
constituyó el caso del sufragio de las personas detenidas (fallo “Mignone”, CSJN, 9 de
abril de 2002), donde se requirió la implementación de medidas para garantizar el
derecho a votar de las personas detenidas en las unidades del servicio penitenciario
Federal, emplazando al Estado Nacional a adoptar en un término definido las medidas
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conducentes a que los detenidos sin condena firme pudieran votar.
Que, en estos últimos casos, el tipo de remedio necesario para hacer cesar las
violaciones de derechos requiere la promoción de una acción colectiva.
3. Afectaciones a derechos pluri- individuales homogéneos
Que, esta categoría involucra aquellos supuestos en los que un mismo hecho, acto u
omisión afecte los derechos individuales de un conjunto o clase de personas, y en
donde existan barreras o dificultades al acceso a la justicia de cada uno de los
individuos afectados, lo que haría conveniente el planteo colectivo sobre el individual.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido esta categoría en el
fallo “Halabi”, dictado el 24 de febrero de 2009. Para la procedencia de estas acciones
de clase que protegen intereses individuales homogéneos se fijaron pretorianamente
tres requisitos:
(1) la existencia de un hecho único o complejo que cause una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales;
(2) la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada
individuo puede peticionar;
(3) que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una
demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia.
Sin perjuicio de ello, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos
supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud, o afectan a grupos que tradicionalmente han
sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos.
Que, a su vez, en esa causa, la Corte Suprema estableció que debería procurarse (a)
una precisa identificación del grupo o colectivo afectado; (b) la idoneidad de quien
pretenda asumir su representación, y (c) la existencia de un planteo que involucre, por
sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes
y homogéneos a todo el colectivo.
Que, el hecho de que algunos individuos afectados tengan incentivos y posibilidades
suficientes para la defensa individual y la ejerzan en virtud de circunstancias
personales no enerva su incidencia colectiva si, en términos estructurales, existen
condiciones y circunstancias que impidan u obstaculicen el efectivo acceso a la justicia
de los otros integrantes del grupo afectado (Ver Maurino, Gustavo y otros, Las
Acciones Colectivas, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2005, pág. 193).
Que, esto ocurre, por ejemplo, cuando algún miembro de la clase afectada pudiera
desconocer la ilegalidad de cierta práctica, cuando los costos de la demanda individual
fueran más altos que el beneficio que puede obtenerse con el reclamo, o bien cuando
se afectare a un grupo vulnerable con históricos problemas de acceso a la justicia. Los
defensores públicos deben prestar especial atención a este último punto en virtud de
que brindan un servicio a la clase de personas que no puede costear un abogado
particular y que enfrenta serios problemas de acceso a la justicia.
Que, la doctrina de las afectaciones a intereses individuales homogéneos del
precedente “Halabi” fue receptada, en los mismos términos (pero con una amplitud aún
mayor en cuestiones de legitimación) por el Tribunal Superior de Justicia en la causa
“Barila, Santiago” (TSJ, Expte 6603/09 “Barila, Santiago c/ GCBA s/amparo s/ recurso
de inconstitucionalidad concedido”, resuelto el 4 de noviembre de 2009), en donde se
solicitó el cumplimiento del cupo de personas con discapacidad en el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que, en esta categoría se encuentran las afectaciones a los derechos de los usuarios y
consumidores, donde existe una afectación por un hecho común, diferenciado
únicamente en el daño individual. También se encuentran los derechos de incidencia
colectiva en general, que no son susceptibles de sistematización a priori, ya que
dependen de la forma en que se configuren las condiciones fijadas en el precedente
“Halabi”. Al mismo tiempo, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad estableció
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expresamente que podrá interponerse la acción de amparo colectivo para todos los
casos de discriminación, lo que también sería incluido en esta categoría.
Que, el Ministerio Público de la Defensa tiene por misión constitucional asegurar y
facilitar el acceso a la justicia de las personas carentes de recursos. En este sentido
corresponde al Ministerio Público de la Defensa promover y garantizar tanto los
derechos individuales fundamentales como los colectivos, en la búsqueda de la
satisfacción del interés social.
Que, por su parte, el artículo 14 de la CCABA otorga legitimación para interponer
amparos colectivos a las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses
colectivos, incluyendo, claro está, al Ministerio Público de la Defensa, siempre que se
pretenda la satisfacción del interés social. La legitimación del Ministerio Público en
general y específicamente del Ministerio Público de la Defensa para promover amparos
colectivos ha sido sostenida por diversos autores (Guillermo Schleibler, “Autonomía,
participación y Legitimación en el amparo porteño”, en “Amparo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, Directora Mabel Daniele, p. 272/3, Vallefín, Carlos A., “La
legitimación en las acciones de interés público”, p. 115 y ss).
Que, la interposición de acciones colectivas, además, permite ejercer las funciones
establecidas en la Ley 1903 de modo más eficiente, permitiendo un uso adecuado de
los recursos públicos de este Ministerio Público.
Que, de este modo, la promoción de numerosas acciones individuales similares, frente
a un hecho que afecta los derechos de una clase homogénea obligaría a litigar
numerosas veces el mismo conflicto, consumiendo gran cantidad de tiempo, energía y
recursos -siempre escasos- de las defensorías públicas; extremo que puede evitarse
mediante la presentación de una acción judicial a favor de toda la clase.
Que, por lo expuesto anteriormente, corresponde dictar un criterio general de actuación
por el cual el Ministerio Público de la Defensa deberá considerar que existen supuestos
donde la interposición de una acción individual no satisface adecuadamente los
requerimientos del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En los supuestos reseñados anteriormente, los
defensores deberán examinar y evaluar la conveniencia de interponer una acción
colectiva, en términos de la eficiencia de la tutela judicial buscada y los recursos
públicos insumidos.
Que, al mismo tiempo, atento a que la interposición de este tipo de acciones puede
insumir mayor tiempo de preparación de la acción y recopilación de pruebas que una
acción individual, los Defensores contarán con toda la colaboración y asistencia de la
Defensoría General, cuando así lo solicitaren.
II.- Estadísticas del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, la Res. DG N° 104/09 dispuso que continuaría vigente durante el año 2009 la
Res. 67/08 que, entre otras medidas, estableció un criterio uniforme para la
presentación de los informes estadísticos semestrales de las defensorías ante el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, el objetivo de la compilación de los datos de las defensorías contenciosas es el
de poder contar con información útil que refleje la problemática social que llega ante el
Ministerio Público de la Defensa, la carga de trabajo efectiva de las Defensorías, y el
tipo de respuesta que obtienen los consultantes. Esta problemática social no es
estática sino que cambia a lo largo del tiempo, lo que hace necesario modificar los
criterios de los informes.
Que, en el Oficio Nº 174/10 la titular de la Defensoría N° 3, Dra. María Lorena
González Castro Feijoo, acercó algunas propuestas para modificar las planillas. Lo
mismo sucedió con el titular de la Defensoría N° 1, Dr. Fernando Lodeiro Martínez,
quien, de hecho, amplió los datos solicitados mediante los oficios Nº 1406/09 y Nº

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

160/10. Estas propuestas son tenidas en cuenta para la elaboración de las presentes
planillas.
Que, se ha verificado que las Defensorías siguen diversos criterios para completar las
planillas, especialmente en lo referido a qué entienden por “consulta”. Por ello, resulta
necesario explicitar los contenidos que deben volcarse, para lograr consistencia en los
datos cargados y en su posterior sistematización; razón por la cual se dictarán
instrucciones para completar las planillas, que quedarán contenidas en el Anexo C de
la presente resolución.
Que, las planillas completadas deberán ser remitidas a la Defensoría General Adjunta,
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la finalización del semestre respectivo.
Que, por último, resulta conveniente contar con las planillas en formato digital, para
permitir una fácil compilación y manejo de los datos, por lo que, además de la remisión
por oficio, las planillas deberán ser enviadas por correo electrónico en formato XLS a la
casilla de la Defensoría General Adjunta del fuero. A este fin, el Departamento de
Desarrollo de Sistemas y Tecnología Informática pondrá a disposición de las
defensorías un archivo digital con los modelos de las planillas correspondientes.
III.- Defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Que, la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Ley Nº 23.849), con
jerarquía constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional, concibe al niño como sujeto de derechos, y estipula en su
articulado diversos estándares que los Estados signatarios deben cumplir; entre ellos,
el de atender el “interés superior del niño” en todas las medidas a ellos concernientes
que adopten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos (art.3º); y el de garantizar el
derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que
pudiera afectarlo, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado (art. 12º).
Que, en consonancia con la norma citada, se ha dictado la Ley Nº 26.061, de
protección integral de la niñez, y, en el orden local, la CCABA en su artículo 39 estipula
la prioridad de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia en el ámbito de
la Ciudad, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus
derechos, a quienes se les garantiza su protección integral, y su derecho a ser
informados, consultados y escuchados (en igual sentido, el art. 17 de la ley 114 de la
CABA). En lo que respecta a la defensa efectiva de los derechos aludidos, al Ministerio
Público de la Ciudad le cabe un rol central. A la luz de los arts. 124 y 125 de la CCABA,
han sido dictadas diversas normas que prevén y regulan la intervención de las distintas
ramas del Ministerio Público en la materia. Así, la ley N° 1903 establece en su art. 17
inciso 9º, que corresponde al Ministerio Público “Promover o intervenir en causas
concernientes a la protección de las personas menores de edad...y requerir todas las
medidas conducentes a tales propósitos, de conformidad con las leyes respectivas,
cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la
inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que
los tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos”.
Que, la ley prevé distintas circunstancias en las cuales debe actuar el Ministerio
Público en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo
expresamente el mandato de suplir la inacción de sus asistentes o representantes
legales.
Que, la misma ley N° 1903 determina en el resto de su articulado, cuáles de las
funciones recién enunciadas corresponden al Ministerio Público de la Defensa, y cuáles
al Ministerio Público Tutelar. En tal sentido, los arts. 41, 42 y 45 encomiendan a los
Defensores que actúan ante la Primera Instancia realizar todos los actos procesales y
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ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de su cometido;
y asistir a las personas carentes de recursos en los trámites judiciales pertinentes,
oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones y patrocinarlas para obtener el
beneficio de litigar sin gastos. Se trata, claramente, de la “defensa técnica” de los
derechos, del patrocinio jurídico concreto en los reclamos por la vigencia de derechos.
Que, por su parte, el art. 49 de la ley 1903 al referirse a las funciones del Asesor
Tutelar, establece como su misión primera y primordial el deber de asegurar la
“necesaria intervención del Ministerio Público Tutelar en las cuestiones judiciales
suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en
que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de
edad...emitiendo el correspondiente dictamen” (art. 49 inc. 1º, énfasis propio).
Que, entonces, en el marco de un proceso judicial, el rol del Ministerio Público Tutelar
está concebido como una intervención necesaria a efectos de dotar de un plus de
garantías a los niños, niñas y adolescentes que se encontraren involucrados en él; y al
Ministerio Público de la Defensa le cabe el deber de proveer la defensa técnica
específica en cada caso.
Que, como se advierte, se trata de roles y funciones que se complementan, pues
ambos órganos del Ministerio Público deben bregar por la vigencia de los derechos de
la infancia, cada cual desde su respectivo ámbito.
Que, por ello, es conveniente el dictado de un criterio general de actuación para los
Defensores que actúan ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a
fin de aunar esfuerzos con el Ministerio Público Tutelar y garantizar la plena vigencia
del paradigma que considera a los niños, niñas y adolescentes, verdaderos sujetos
activos de sus derechos.
Que, en tal inteligencia, se especifica que los Defensores mencionados deben
patrocinar tanto a los representantes legales como a los niños, niñas y adolescentes
cuando se encuentren comprometidos sus derechos en el caso, a fin de plasmar de
manera indubitable que los asisten derechos autónomos a los de sus padres, tutores o
representantes.
Que, para el caso que se presenten intereses contrapuestos entre los niños, niñas y
adolescentes y sus representantes legales, se dispone el deber del Defensor de
anoticiar tal situación al Defensor General a fin que designe un Defensor distinto para
que intervenga en el caso patrocinando a los niños, niñas y/o adolescentes
involucrados. Por último, y a la luz de la previsión del art. 49 inc. 1º de la ley 1903, se
dispondrá que los Defensores del Fuero deberán contribuir a la necesaria intervención
del Ministerio Público Tutelar en todos los procesos judiciales en los que se encuentren
comprometidos de cualquier modo los derechos de las personas menores de edad.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley N° 1903 y sus modi
ficatorias;
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
I.- APROBAR los criterios generales de actuación que integran como Anexo I esta
resolución, los que tendrán vigencia durante el año siguiente al día de la fecha.
II.- APROBAR el modelo de declaración jurada para acreditación de la condición de
pobreza que integra la presente como Anexo II; el que será utilizado conforme los
criterios generales de actuación aprobados en el artículo I.- de la presente.
III.- APROBAR los modelos de planillas de remisión de información y las instrucciones
para su llenado por parte de los Defensores que actúan ante el Fuero en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, que integran la presente como Anexo III, las

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

que serán remitidas según lo dispuesto en los criterios generales aprobados en el
artículo I de la presente.
IV.- DISPONER que continuarán vigentes por el mismo período estipulado en el
artículo I, los criterios generales de actuación establecidos en la Resolución DG Nº
104/09, Nº 67/08 y sus respectivos anexos, prorrogados por las Res. DG Nº 80/10 y Nº
105/10, así como lo establecido en las Resoluciones DG Nº 117/08, Nº 119/08, Nº
154/08, Nº 201/08, Nº 217/08 y 310/09.
V.- ENCOMENDAR al Departamento de Desarrollo de Sistemas y Tecnología
Informática de la Defensoría General que ponga a disposición de las Defensorías ante
el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario un archivo digital con el modelo de las
planillas aprobado en el artículo III, y en caso de ser necesario, asesore a las
Defensorías sobre su llenado.
VI- SOLICITAR al Sr. Fiscal General que adopte las medidas pertinentes para
garantizar que los Fiscales en lo Penal, Contravencional y de Faltas comuniquen la
existencia de un proceso penal al Defensor Público en lo Penal, Contravencional y de
Faltas que por turno corresponda, desde el momento inicial de las actuaciones.
VII- SOLICITAR a los Poderes Ejecutivos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que arbitren las medidas necesarias para hacer saber a las fuerzas de
seguridad que de ellos dependen, y que ejercen funciones de policía de seguridad o de
auxiliar de la Justicia en el ámbito de la Ciudad, que deberán informar en la primera
diligencia que se lleve a cabo en un proceso penal, el derecho que le asiste a la
persona involucrada de ser asistido por la Defensa Pública de la Ciudad, con indicación
del Defensor Público en lo Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde según
el cuadro de turnos vigente. Ello, sin perjuicio de que posteriormente manifieste su
deseo de ser asistido por un letrado de confianza, y éste acepte el cargo conferido.
VIII.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, al Superior Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Asesoría General
Tutelar, al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, al Poder Ejecutivo Nacional, al
Poder Ejecutivo de la Ciudad, comuníquese vía electrónica a las Defensorías Oficiales
de ambos fueros, a las Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a
la Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a la Oficina de Prensa, Difusión
y Publicaciones de esta Defensoría General y, oportunamente, archívese. Kestelboim

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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Comunicación
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) procederá a exhibir
Listados por Orden Alfabético y por Orden de Mérito Definitivo, en la sede de los
Sectores que a continuación se detallan:
Fechas de exhibición: 30, 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre.
Horario: 16 a 20.
Lugar: - Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1°, 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Y en las Supervisiones:
- de Materias Especiales: Viamonte 1314 de 16 a 20 horas.
- de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
IMPORTANTE
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar: en la sede la
Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) Av. Paseo Colón
315, 3° piso, los días 6, 7 y 8 de septiembre en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la
presentación de reclamos por antecedentes.
Santiago Montanaro
Director General
CA 319
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo, de los distintos organismos y Jurisdicciones que componen el Órgano
Ejecutivo, se sirvan informar a este Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas
se encuentra o ha registrado trámite el Cuerpo N° 13 correspondiente al Expediente N°
13.123/06.
Fernando Codino
Director General
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Vence: 1-9-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller dependiente
de esta Dirección General sita en Brasil 170.
- Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
- Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
- Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
- Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
- Ayudantes y asistentes de profesores.
- Trabajador Social.
- Encargado de pañol.
- Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
- Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Cabe aclarar que la búsqueda está orientada solo para personal que ya se encuentra
prestando servicios dentro del GCBA.
Luis Grossman
Director General
CA 323
Inicia: 30-8-2010

Vence: 3-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación:
Carpeta Interna Nº 92.443-DGR/10.
La información ha de ser enviada a la Subdirección General de Fiscalización, sita en la
calle Viamonte 900, 2° piso.
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Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 322
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de Equipamiento Informático - Expediente Nº 583.731/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.750-SIGAF/10 para la provisión de
Equipamiento Informático a ser empleado en Centros de Documentación Rápida con
destino a dependencias de la irección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, a realizarse el día 10 de septiembre de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, 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.Lisandro A. Greco
Director General

OL 2699
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 451.498-IEM/2010
Licitación Pública Nº 38-DGCyC/2010
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Rubro: Adquisición de Transceptores Portátiles.
Observaciones:
No se considera:
INTEPLA S.R.L. (Of. 2) R.1 por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones, ya que la banda de operación (MHZ) de los ítems ofertados y la cantidad
de canales de los mismos no cumplen con los requisitos técnicos descriptos en las
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Cláusulas
Particulares
del
mencionado
Pliego.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Electricidad Industrial S.R.L. (Of. 3) R.1 BASICA en la suma total de pesos
veinticuatro mil cuatrocientos veintinueve ($ 24.429,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
Art.106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754/GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas realizado por la Comisión
Evaluadora.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2683
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de herramientas menores - Expediente Nº 862047/2010
Licitación Pública Nº 1.613/10
Resolución Nº 2042-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 3 de Septiembre de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario

OL 2664
Inicia: 30-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipos para computación - Expediente Nº 806.780/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 1.635/10 cuya apertura se realizará el día viernes 3 de
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septiembre de 2010, a las 14 horas, para la contratación de adquisición de equipos
para computación.
Autorizante: Disposición Nº 18-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 2684
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1.470-SIGAF/2010
Expediente Nº 232.744/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.793-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Contratación Servicio de acarreo de vehículos.
Fecha de Apertura: 11/8/2010.
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.920/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglament ación en vigencia, ue analizada la oferta de la firma: Ibero Asistencia S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objet o de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
Ibero Asistencia S.A.
Renglón: 1 - cantidad 18 Meses precio unitario: $ 83.256,00 precio total: $ 1.498.608,00
Fundamento de la adjudicación: Por única oferta valida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2665
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para neonatología - Carpeta Nº 912.430/10
Licitación Privada N° 252-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 3/9/2010, a las 12 horas.
Referencia: insumos para neonatología.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2689
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Readecuación de
Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
313 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº: 391.873/2010
Apertura: 30 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 490/DGADC/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.198.300.Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
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Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la
C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2635
Inicia: 26-8-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Alquiler de Contenedores - Carpeta Nº 463970-HGAIP/10 (SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 1.651/10.
Fecha de apertura: 8/9/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Alquiler de Contenedores
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 Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2685
Inicia: 31-8-2010

Vence: 1º-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de uniformes - Licitación Publica Nº 1689/SIGAF/2010
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Objeto: adquisición de uniformes con destino al personal del departamento de
enfermería.
Carpeta Nº 446193/IRPS/2010
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 6 de septiembre de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 2690
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 809.072/2010
Licitación Publica N° 1.724-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 6/9/2010, a las 11 horas.
Referencia: reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados en División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Médico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2677
Inicia: 30-8-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Vence: 31-8-2010
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1410/10
Dictamen de Evaluación Nº 1.832/10, Buenos Aires, 30 de Agosto de 2010.
Apertura: 23/7/2010, a las 10 hs.
Carpeta Nº 517.670/HF/10
Motivo: Adquisición de Stent, introductores y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Angiocor S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 13860 – precio total: $ 27720 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 9000 – precio total: $ 45000 encuadre legal:
única oferta.
Femani Medical SRL
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 7500 – precio total: $ 37500 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Unifarma SA
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1280 – precio total: $ 12800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1280 – precio total: $ 6400 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1440 – precio total: $ 14400 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 670 – precio total: $ 13400 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 340 – precio total: $ 13600 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 378 – precio total: $ 7560 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 1170 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 1170 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 195 – precio total: $ 11700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 95 – precio total: $ 475 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 220 – precio total: $ 1100 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 195 – precio total: $ 11700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 95 – precio total: $ 1900 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 220 – precio total: $ 2200 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 7800 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 7800 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 27 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 7800 encuadre legal:
única oferta.
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Implantes CLP SRL
Renglón: 12 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 90,37 – precio total: $ 5874,05
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 90,37 – precio total: $ 1084,44
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 421,65 – precio total: $ 1264,95
legal: única oferta.
Grow Medical SRL
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 34000 – precio total: $ 68000
legal: única oferta.
Desiertos: Renglón: 23.
Fracasados: Renglones: 8, 9, 14.
Total: $ 309.418,44

encuadre
encuadre
encuadre

encuadre

JosÉ A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2686
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1.594-HGATA/10
Carpeta Nº 767.843-HGATA/10.
Licitación Publica Nº 1.594-HGAT/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1823/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1823 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras
Objeto de la contratación: Locacion Fotocopiadoras p/ distintos sectores.
Firma Preadjudicada
Sistem Cop. S.R.L.
Renglón 1- 12. - Precio unitario: $ 2.808,00- Precio total: $ 33.696.00.
Total preadjudicado: Treinta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos ($ 33.696.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 594086-HIJCTG/10
Licitación Pública Nº 1.319/2010
Dictamen de Evaluación Nº 1.827/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 590.
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de placa para trama digital y
mantenimiento preventivo de Central Telefónica.Renglón Nº 1: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.
Precio Unitario: $ 3491.- Precio Total: $ 41.892.Art. 108-Ley 2095-Decreto Nº 754/GCBA/2008.Renglón Nº 2: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.
Precio Unitario: $ 11.599.- Precio total: 11.599.Art. 108-Ley 2095-Decreto Nº 754/GCBA/2008.Importe Total: Pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno.Oferta TX COM S.A. descartada: Acta de Asesoramiento Nº 23/TG/2010 tomando
conocimiento de la nota presentada por la empresa SIEMENS S.A. a fs. 162, y siendo
que la empresa TX COM S.A. no puede aportar información respecto a la
comercialización de repuestos aludidos en el punto 4 del PBC de Especificaciones
técnicas de la Licitación Publica Nº 1319/2010,
Fundamento de la preadjudicación: Juan Manuel Gago- Patricia Mieli- Dora
AlbornozValidez de la oferta: 19/8/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Ítem 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 31/08/2010 en Cartelera
del Depto. de Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2688
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Provisión e instalación de un tanque de reserva y de bombeo -
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21.939/2009

Contratación Directa Nº 6491-SIGAF/10 (Nº 01/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Provisión e instalación de un tanque de reserva y de
bombeo en el Edificio de la Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo“ D.E. 16, sita en José Cubas
3789/Fernandez de Enciso 4451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 200.357,23 (pesos doscientos mil trescientos cincuenta y siete
con veintitres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de septiembre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de septiembre 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2701
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de electricidad, gas y termomecánica - Expediente Nº
33.801/2009
Contratación Directa Nº 6489-SIGAF/10 (Nº 02/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de electricidad, gas y termomecánica en
el Edificio de la Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ D.E. 4, sita en José Aaron
Salmun Feijoo 1073 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 452.763,52 (pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil
setecientos sesenta y tres con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de septiembre de 2010, a las 14 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2695
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 39.038/2009
Contratación Directa Nº 6484-SIGAF/10 (Nº 04/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela de
Bellas Artes Lola Mora D.E. 21, sita en Soldado de la Frontera 5155 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 201.828,17 (pesos doscientos un mil ochocientos veintiocho
con diecisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de septiembre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de septiembre de 2010 a las 2.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2705
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 39.039/09
Contratación Directa Nº 6490-SIGAF/10 (Nº 03/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio del
Centro de Formación Profesional Nº 24 D.E. 12, sito en Artigas 690 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 207.774,16 (pesos doscientos siete mil setecientos setenta y
cuatro con dieciseis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de septiembre de 2010 a las 9 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2702
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 39043/2009
Contratación Directa Nº 6505-SIGAF/10 (Nº 22-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 15
“Provincia de Santa Fe, D.E. 10, sita en Pico 2689 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 109.487,01 (pesos ciento nueve mil cuatrocientos ochenta y
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siete
con
un
centavo)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2697
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 557.889/2010
Contratación Directa Nº 6485-SIGAF/10 (Nº 06/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilizaciónen el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. 10, sita en Cuba 2039 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 152.774,67- (Pesos ciento cincuenta y dos mil setecientos
setenta y cuatro con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 557.942/2010
Contratación Directa Nº 6853-SIGAF/10 (Nº 05/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 14 “Juan Martin de Pueyrredon“ D.E. 2, sita en Pueyrredón 630 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 88.880,05 (pesos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta con
cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de septiembre de 2010 a las 11 hs
Fecha/hora de visita a obra: 2 de septiembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2700
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización y reparaciones varias - Expediente Nº
684.450/2010
Contratación Directa Nº 6486-SIGAF/10 (Nº 07/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización y reparaciones varias en el
Edificio de la Escuela Media N° 5 “Héroes de Malvinas“ D.E. Nº 10, sita en Av. Crámer
2136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 105.122,89- (Pesos ciento cinco mil ciento veintidós con
ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
8 de septiembre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2704
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Reparación de solados - Expediente Nº 684.499/2010
Contratación Directa Nº 6487-SIGAF/10 (Nº 13/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de solados en el Edificio de la Escuela
Nº 25 “Bandera Argentina“ D.E. 1, sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y Av.
Antartida Argentina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 444.113,02 (pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
trece con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de septiembre de 2010 a las 10.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de septiembre de 2010 a las 12 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2706
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 724.663/2010
Contratación Directa Nº 6483-SIGAF/10 (Nº 09/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela N° 16, D.E. 17, sita en Concordia 3555 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 212.334,95 (pesos doscientos doce mil trescientos treinta y
cuatro con noventa y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de septiembre de 2010 a las 10.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de septiembre de 2010 a las11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2696
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 748610/2010
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Contratación Directa Nº 6488-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de
la Escuela Nº 10 “Joaquín María Cullen“ D.E. 10, sita en 11 de Septiembre de 1888 Nº
3451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 85.005,07 (pesos ochenta y cinco mil cinco con siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de septiembre de 2010 a las 10.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2698
Inicia:31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2546
Inicia: 20-8-2010

Vence: 2-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2524
Inicia: 18-8-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 534.423/2010
Licitación Pública Nº 1.513/2010
Acta de Preadjudicación Nº 1858/2010 con fecha 30/8/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de Alquiler de Baños Químicos“
Fecha de apertura: 24/8/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
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2018/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analiza das las ofertas de las firmas: BASANI S.A.,
ECOSAN S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra”; con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Basani S.A.
Renglones 1 y 2 por un total de: $ 658.415,04 (pesos seiscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos quince con 04/00), encuadre legal: ART. 108 LEY Nº 2095: oferta mas
conveniente para el GCBA,.Firmas desestimadas: -ECOSAN S.A.
Aprobación: Coppari - Requejo- Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2694
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 1/2010 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
Expediente Nº 48.238/09
Rubro: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas
Por Registro Nº 846851-2010 de fecha 05 de agosto de 2010 se recibió una consulta
que por la presente circular se procede a responder.
1.- Consulta: “Art. 44, PBCP; art. 3.1 PET y anexo III del PBCP: a. El artículo 44 del
PBCP indica que los vehículos propuestos para el servicio no podrán tener una
antigüedad superior a cinco años. b. El art. 3.1 del PET, indica que los vehículos
deberán tener una antigüedad promedio que no supere los diez años. c. El anexo III del
PBCP indica que los vehículos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Por
favor indicar cuál de las tres exigencias es la válida.”
Respuesta: Se aclara que los arts. 44 del PCP, 3.1. del PET y el ANEXO III del PCP
se entenderán del siguiente modo: a) Vehículos Livianos, incluyendo el vehículo tipo
furgón: La antigüedad máxima admitida será de cinco (05) años a lo largo de todo el
contrato. b) Vehículos Pesados: La antigüedad máxima admitida será de diez (10) años
a lo largo de todo el contrato.
2.- Consulta: “Respecto de la pregunta anterior entendemos que la antigüedad
máxima exigida es en referencia a la fecha de inicio del contrato. Por favor confirmar.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1.
3.- Consulta: “Art. 44 PBCP; art. 3.1 PET y Anexo III del PBCP: a) El artículo 44 del
PBCP indica que ‘en el caso particular de los camiones con hidroelevadores se
admitirá una antigüedad de hasta cinco años’: a) El art. 3.1 del PET indica ‘en el caso
particular de los camiones con hidroelevadores, se admitirá una antigüedad de hasta
20 años’ b) El anexo III del PBCP indica que los vehículos no podrán tener más de 10
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años de antigüedad. Por favor indicar cuál de las tres exigencias es la válida.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1.
4.- Consulta: “Respecto de la pregunta anterior entendemos que la antigüedad
máxima exigida es en referencia a la fecha de inicio del contrato. Por favor confirmar.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1.
5.- Consulta: “ANEXO VII- PET- Medios de control. Inciso 1) Se solicita un automóvil
tipo utilitario Renault Kangoo o similar, con motor de 1600 cm3 de cilindrada. Se
consulta si resulta indistinto si el motor resulta naftero o diesel, y en su caso, si dicha
cilindrada también puede variar en más o en menos de acuerdo a tal distinción,
siempre y cuando se trate de un automóvil tipo utilitario.”
Respuesta: El combustible será indistinto. Respecto de la cilindrada se aclara que si la
marca ofertada no tuviera la cilindrada consignada en el Pliego se admitirá una
cilindrada no menor a un mil quinientos centímetros cúbicos (1.500 CM3).
6.- Consulta: “Art. 5º PBCP y anexo V- Planillas de cotización: Detectamos algunas
diferencias entre las cantidades indicadas en la referencia. Entendemos que, ajustando
a las cantidades indicadas en el Anexo V- planillas de cotización, las cantidades totales
expresadas en el art. 5 del PBCP serían las siguientes:
Zona 1: CGPC 1 - CGPC 2 - CGPC 3 - CGPC 4.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
64
84
962

Zona 2: CGPC 12 - CGPC 13 - CGPC 14.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
52
74
856

Zona 3: CGPC 10 - CGPC 11 - CGPC 15.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
70
78
1037

Zona 4: CGPC 5 - CGPC 6 - CGPC 7.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda
Zona 5 (GESTION MIXTA): CGPC 8 - CGPC 9.

TOTALES
61
74
856
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CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
58
70
1172”

Respuesta: Se aclara que valen las cantidades indicadas en el Anexo V del PCP.
7.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación. En el segundo párrafo del artículo 29 se
indica “Los oferentes deberán necesariamente bajo pena de exclusión ofertar por la
zona 5. El oferente que hubiera cotizado la oferta más conveniente para esta zona 5
será el único adjudicatario de dos (2) zonas, es decir, la zona 5 más la que le
corresponda en el orden de mérito correspondiente”.
Interpretamos que el adjudicatario de la zona 5 será aquel que, habiendo sido
preseleccionado por orden de mérito para ser adjudicatario de alguna de las otras
cuatro zonas, presente la mejor oferta para la zona 5 respecto de los otros tres
oferentes seleccionados para ser adjudicatarios de las otras tres restantes. . Por favor
confirmar.”
Respuesta: Se aclara que para resultar Adjudicatario de la Zona 5, el Oferente deberá
cumplir conjuntamente las dos (02) premisas previstas en el texto del art. 29, segundo
párrafo del PCP, es decir: a) Resultar Adjudicatario de la Zona 5 y b) Que ese mismo
Oferente resulte Adjudicatario de alguna de las otras cuatro Zonas.
8.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación- Coeficiente económico (CE)
Para el cálculo del CE de las zonas 1 a 4, entendemos que en la fórmula indicada
como:
CE= 0,60 SA+ 0,40 SB debe leerse como:
OE= 0,60 SA + 0,40 SB
Por favor confirmar.”
Respuesta: Efectivamente tratándose de un error de tipeo, en lugar de “CE” debe
leerse “OE”.
9.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación- Coeficiente económico (CE)
El pliego indica que para el caso particular de la zona 5, el cálculo del coeficiente
económico será:
CE= 0,60 SC + 0,40 SB
Entendemos que se da el mismo error de tipeo que el indicado en la pregunta anterior,
por lo que CE debería leerse OE.
Siguiendo con la interpretación de la fórmula indicada: SB es el servicio de
mantenimiento y ejecución de trabajos por preciario. Siendo que en zona 5 el único
servicio existente es el servicio C, entendemos que deberíamos interpretar que dicha
OE está conformado exclusivamente por el servicio C.
Es decir, que finalmente la redacción sería:
Para el caso particular de la zona Nº 5 el cálculo será:
OE= SC
SC (servicio en zona 5 por gestión mixta) = por los ítems 1 a 9 del punto C del art. 5º
de este pliego.
Por favor confirmar.”
Respuesta: Para la Zona 5 el cálculo será: “OE = SC”. Consecuentemente, el
siguiente texto no vale y se tendrá por no escrito: “CE = 0,60 + 0,40 SB”.
10.- Consulta:“Art. 2.2.1 PET- Extracciones y ANEXO V- Planillas de cotización
En el inciso b) se indica b) reconstruir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, y
en este caso se computará sólo el excedente de 5 m2 si ello fuese necesario.
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En tanto en la planilla de cotización se debe cotizar la reconstrucción de veredas (item
5.A.7) en unidades de módulos de 9 m2.
Entendemos que para compatibilizar lo indicado en el PET con la planilla de cotización,
el art. 2.2.1 del PET debería leerse como: b) reconstruir el solado, si la plantera
debiese ser eliminado, y en este caso se abonará la reconstrucción de la vereda según
lo cotizado en el item 5.A 7) del Anexo V.
Por favor confirmar nuestra interpretación.”
Respuesta: La respuesta es afirmativa. El art. 2.2.1. del PET deberá leerse así: “b)
Reconstruir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, en este caso se abonará la
reconstrucción de la vereda según el ITEM 5.A.7 del ANEXO V. Adicionalmente se
aclara que cada metro cuadrado que supere el módulo de nueve metros cuadrados (9
m2) se abonará en forma proporcional al precio cotizado para el módulo indicado.”
11.- Consulta: “Anexo V- Planillas de cotización
Se consulta para el ítem 5.A.7 Reconstrucción de veredas, si el cómputo de las mismas
será vacío por lleno.”
Respuesta: El cómputo no será de vacío por lleno, sino por metro cuadrado efectivo
de construcción.
12.- Consulta: “Art. 2.1.3 PET Entrega de duplicado de Orden de Trabajo.
El párrafo segundo indica “Además semanalmente entregará a la Dirección General,
por escrito y en soporte magnético, el listado de todas las intervenciones efectuadas,
las que además deberán ser acompañadas por la foto o imagen digitalizada de cada
una de las intervenciones que la DGARB indique”.
Entendemos que el acompañamiento por foto o imagen digitalizada se aplicará
exclusivamente a extracciones y cortes de raíz, tal cual se realiza actualmente.
Respuesta: Las fotos o imágenes digitalizadas serán exclusivamente las
correspondientes a las extracciones y a los cortes de raíz, debiendo ser previas a la
intervención y posteriores a esta.
13.- Consulta: “Art. 4.1 PET- Representante técnico
Se consulta si se aceptará que el representante técnico nominado por el oferente sea
un profesional universitario con título cuyas incumbencias sean las correspondientes a
las responsabilidades asumidas en el presente contrato (ej.: ingeniero en producción
agropecuaria).”
Respuesta: El representante técnico deberá ser un profesional universitario con
incumbencias y con antecedentes comprobables en tareas afines.
14.- Consulta: “Art 45 PBCP- Ampliación o disminución del servicio
De acuerdo a lo mencionado en el último párrafo del art. 45 “Con independencia de lo
establecido en los párrafos anteriores, las cantidades previstas en el presente pliego
son enunciativas, pudiendo la Autoridad de Aplicación adecuarlas a las efectivas
necesidades de la zona geográfica a cubrir, pudiendo modificar en forma
compensatoria las cantidades establecidas en el servicio, sin modificar el monto del
abono establecido.”
Interpretamos de la lectura de este artículo que el contrato consistirá en un abono
mensual que se corresponderá con el precio mensual cotizado en base a las
cantidades que surgen del pliego licitatorio. Luego, la variación que se produzca en
algunas cantidades será compensada dentro del mismo rubro, por el GCBA de tal
manera de asegurar al contratista un abono mensual regular a lo largo de la
contratación.
Por favor confirmar nuestra interpretación.”
Respuesta: La respuesta es afirmativa. La variación que se produzca en algunas
cantidades será compensada dentro del mismo rubro.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos que rigen la
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Licitación
Pública
de
la
referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro

OL 2678
Inicia: 30-8-2010

Vence: 3-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 15.383/2009
Licitación Pública Nº 250-SIGAF/2010
Resolución 258-APRA-10
Resuelve:
1.- Adjudíquese el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 250-SIGAF/2010 a la firma
Lonco Hue S.A. CUIT 30-54718876-0.
2.- Declárense desiertos los Renglones 2 y 3.
3.- Efectúese un segundo llamado para los renglones desiertos para el día 14 de
septiembre del corriente a las 11 hs.
Juan R. Walsh
Director General

OL 2682
Inicia: 31-8-2010

Vence: 3-9-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/2010
Dictamen de preadjudicación, Buenos Aires, 9 de agosto de 2010.
Ref: Expediente DCC Nº 006/10-0 s/ Licitación Publica Nº 08/2010 s/ Contratación de
los servicios de enlaces secundarios a través de tecnología MPLS, entre las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública 08/2010 -contratación de los servicios de enlaces
secundarios a través de tecnología MPLS entre las distintas dependencias del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, con un presupuesto oficial estimado
de pesos cuatro millones ciento doce mil setecientos setenta y ocho ($ 4.112.778).
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A fs. 1/53 se encuentran los antecedentes relativos a la presente contratación, en
especial se destaca la Nota Nº 1235-DCC CM-09 del Director de Compras y
Contrataciones donde informa que el 20/07/10 vence el contrato del servicio de enlaces
secundarios para todas las dependencia del Poder Judicial -fs. 1-; la Dirección de
Informática y Tecnología que aporta las especificaciones técnicas, el presupuesto
estimado y las empresas posibles de ser invitadas -fs. 7/53-.
A fs. 58/61 y 66/67 el Ministerio Público Fiscal y el Sr. Secretario “ad hoc” de la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la CABA manifiestan
que participarán en la presente licitación.
A fs. 74 el Sr. Director de Compras y Contrataciones, determina el procedimiento de
contratación a seguir -Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto por los
arts. 25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/207-, estimando
en base a lo informado por la Dirección de Informática y Tecnología y por un plazo
contractual de 36 meses, un presupuesto oficial de pesos cuatro millones ciento doce
mil setecientos setenta y ocho ($4.112.778.-).–ver cuadro de presupuesto a fs. 23-.
A fs. 75 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCBA Nº 408/07 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 76 obra la Res. CM Nº 814/2008 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para esta Contratación, el que se agrega a fs. 77/81.
A fs. 82/99 se agregan los Pliegos de Condiciones Particulares (PCP) y de
Especificaciones Técnicas (PET), habiendo sido éste último modificado por el que
consta a fs. 131/139.
A fs. 100/110 luce el modelo de publicación y el listado de proveedores oficiales,
compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 111/112 se agrega la constancia por parte de la Dirección de Programación y
Administración Contable del C.M. de la registración presupuestaria preventiva Nro.
650/02-2010 y también del compromiso adquirido respecto a esta licitación para los
ejercicios 2011, 2012 y de enero a julio de 2013.
A fs. 114/116 mediante Nota Nº 226-DCC-10, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General una breve reseña sobre esta
Licitación y sugerencias varias.
A fs. 121 se adjunta Dictamen Nº 3353/2010 del Director de Asuntos Jurídicos en el
que se expide aconsejando la aprobación de lo actuado.
A fs. 144/174 se acompaña Resolución CAFITIT Nº 15/2010 autorizando el llamado a
la presente Licitación Pública Nº 8/2010, referida a la contratación del servicio de
enlaces secundarios a través de tecnología MPLS entre las distintas dependencias del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de
Especificaciones Técnicas. Se aprueban los mencionados pliegos y el modelo de aviso
para su publicación en el B.O. de la CABA, que como anexos I, II y III forman parte
integrante de dicha Resolución. Se establece el momento de la apertura para el día 14
de junio de 2010 a las 12.00 hs.
A fs. 175 el Sr. Secretario de la CAFITIT en virtud de las atribuciones conferidas por la
Resolución CM Nros. 110/06 y 405/07 y en relación a la Lic. Pública Nº 08/2010
designa al funcionario para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y
Preadjudicaciones en el acto de apertura de ofertas. Asimismo, se designan los
integrantes titulares y miembros suplentes de la Comisión de Preadjudicaciones y al
responsable técnico en la Comisión de Recepción.
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A fs. 180; 182 y 183/186 se acredita la publicación de la Resolución CAFITIT Nº 015/10
en la página web del Poder Judicial de la CABA; en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en el Boletín Oficial de la CABA.
A fs. 187/206 se incorporaron las invitaciones cursadas, incluyendo un informe de las
respectivas recepciones.
A fs. 207 obra acta suscripta por el Sr. Director de Compras y Contrataciones respecto
a la reunión informativa realizada el 26 de mayo ppdo.
A fs. 208/212 se agregan constancias de venta de pliegos.
A fs. 215/216 obra el acta de Apertura de sobres, suscripto por los Dres.
Federico Carballo y Abel Prota. Abierto el acto se constata que se han presentado tres
sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura.
A fs. 980 figura el pedido de Asistencia Técnica por el integrante de la Comisión de
Preadjudicaciones y a fs. 982/984 la respuesta de la Dirección de Informática y
Tecnología.
Ofertas:
1.- Cablevision S.A.:
Número de CUIT: 30-57365208-4.
Domicilio legal: Gral. Hornos 690.
A fs. 221 surge el domicilio fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 223 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 260 obra el certificado de inscripción en el RIUPP.
A fs. 262 obra solicitud de los Certificados del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos mientras a fs. 959/96 el oferente acompaña dichos certificados.
A fs. 263/279 presentan fotocopia certificada de apoderados de la empresa
acreditándose así la personería de los firmantes de la oferta
A fs. 280/305 copia certificada de acta de designación de autoridades de la sociedad.
A fs. 307/308 acompaña fotocopia certificada del Certificado Fiscal para contratar
emitido por la AFIP vigente a la fecha de apertura de las ofertas.
A fs 308/389 se agregan fotocopias certificadas de las Resoluciones de la Secretaría
de Comunicaciones que le otorgó la Licencia única de Servicios de
Telecomunicaciones y acta definitiva de fusión Cablevisión/Fibertel.
A fs. 391/447 presenta la propuesta de especificaciones técnicas.
A fs. 448 presenta la propuesta económica por un valor total de pesos un millón
ochocientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho ($ 1.817.748,00).
A fs. 449/450 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos doscientos cinco mil
seiscientos ($ 205.600,00), cuyo original se reserva en la caja fuerte del Consejo de la
Magistratura.
A fs. 451 declaran mantener la oferta por el término de 30 días contados a partir de la
fecha de la apertura.
A fs. 914/916 obra la consulta al RIUPP, de donde surge que la empresa se encuentra
inscripta en dicho registro, habilitada en el rubro a que se refiere la presente
contratación y que quien firmó la presentación se encuentra inscripto como
representante legal o apoderado.
A fs. 920 consta el pedido de asistencia técnica a la Dirección de Informática y
Tecnología quien, a fs. 931/932 requirió se solicite al oferente la aclaración de
determinados puntos técnicos.
A fs. 954/968 obra la respuesta del oferente a la nota de fs. 942 por lo cual se remitió
nuevamente a consulta técnica.
A fs. 982/983 y fs. 996/997 la Dirección de Informática y Tecnología manifiesta que la
oferta presentada cumple con los requisitos del pliego de especificaciones técnicas y
adjunta la adjunta la Tabla de Ponderación de las Ofertas con el Puntaje Técnico
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obtenido por cada una de las firmas, siendo el de este oferente un 100% del puntaje
posible.
Desprendiéndose de dicho informe que la firma “…Fibertel S.A. ha obtenido el puntaje
máximo en su aspecto técnico ya que ofertó vínculos de fibra óptica y operación propia
del servicio de última milla en todos los enlaces requeridos en el pliego…”, y considera
que esta oferta es la más conveniente técnicamente. Por lo tanto esta Comisión estima
que la presente oferta debe ser considerada como Oferta Admisible.
2.- CPS COMUNICACIONES S.A
CUIT Nº 30-69685097-2.
Domicilio: Tacuarí 351 P.1.
A fs.456/505 la firma realiza una presentación Institucional juntamente con la Propuesta
Técnica con su respectivo Anexo.
A fs. 519 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos un
millón setecientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco con cincuenta y dos
centavos ($ 1.775.355,52).
A fs. 520 acompaña Tabla de Ponderación de la Oferta -Anexo B del PCP-.
A fs. 543 el Sr. Hernán Ballvé, apoderado de la firma, cumple con el requisito de visita
previa según lo previsto en la Cláusula 7 del P.C.P. de la presente Licitación.
A fs. 545 presenta copia certificada del Certificado Fiscal para Contratar de la
AFIP, de donde surge que el mismo está vigente a la fecha de apertura.
A fs. 546/645 acompañan fotocopias certificadas de documentación relativa a
estatutos, designación de autoridades, apoderados de la empresa e inscripciones en
IGJ.
A fs. 646 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
apertura de sobres.
A fs.649 consta comprobante de pago en concepto de pliego.
A fs. 650/652 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos doscientos mil ($
200.000,00), cuyo original se reserva en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura.
A fs. 911/913 obra la consulta al RIUPP, de donde surge que la empresa se encuentra
inscripta en dicho registro, habilitada en el rubro a que se refiere la presente
contratación y que quien firmó la presentación se encuentra inscripto como
representante legal o apoderado. También se acredita de allí el domicilio constituido de
la firma.
A fs. 920 consta el pedido de asistencia técnica a la Dirección de Informática y
Tecnología quien, a fs. 931/932 requirió se solicite al oferente la aclaración de
determinados puntos técnicos.
A fs. 974/979 obra la respuesta del oferente a la nota de fs. 940/941 por lo cual se
remitió nuevamente a consulta técnica.
A fs. 982/983 la Dirección de Informática y Tecnología manifiesta que la firma omitió
responder parte de lo requerido y adjuntó la Tabla de Ponderación de las Ofertas con el
Puntaje Técnico obtenido por cada una de las firmas, siendo el de este oferente un
88,5% del puntaje posible.
A fs. 986 se le envió nueva nota al oferente para que complete la información omitida
encontrándose agregada su contestación a fs. 990/992.
Sin embargo, de la notificación de la cédula obrante a fs. 993 vta. surge que el plazo
otorgado al oferente para que haga efectivo el requerimiento efectuado se encontraba
vencido a la fecha en que acompañó su respuesta, es decir que fue presentado fuera
de término, circunstancia por otro lado, también admitida por el oferente a fs. 992.
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera a la presente como Oferta No
Admisible.
3.- GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A
CUIT Nº 30-62674717-1.
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Domicilio: Alférez Pareja 256.
A fs. 696/709 la firma realiza una presentación Institucional.
A fs. 748 consta comprobante de pago en concepto de pliego.
A fs. 752 constituye su domicilio en la CABA.
A fs. 755/758 presentan fotocopia certificada de apoderados de la empresa
acreditándose así la personería de los firmantes de la oferta
A fs. 759/760 presenta copia certificada del Certificado Fiscal para Contratar de la
AFIP, de donde surge que el mismo está vigente a la fecha de apertura. A fs. 785/902
presenta la propuesta de especificaciones técnicas, folletos y antecedentes.
A fs. 904/905 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos doscientos cinco mil
seiscientos treinta y nueve ($ 205.639,00), cuyo original se reserva en la caja fuerte del
Consejo de la Magistratura.
A fs. 907 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
tres millones quinientos treinta y siete mil seiscientos treinta con cuarenta centavos ($
3.537.630,40).
A fs. 908/910 obra la consulta al RIUPP, de donde surge que la empresa se encuentra
inscripta en dicho registro, habilitada en el rubro a que se refiere la presente
contratación y que quien firmó la presentación se encuentra inscripto como
representante legal o apoderado.
A fs. 934/937 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
apertura de sobres.
A fs. 920 consta el pedido de asistencia técnica a la Dirección de Informática y
Tecnología quien, a fs. 931/932 requirió se solicite al oferente la aclaración de
determinados puntos técnicos.
A fs. 969/973 obra la respuesta del oferente a la nota de fs. 938/939 por lo cual se
remitió nuevamente a consulta técnica.
A fs. 982/983 la Dirección de Informática y Tecnología manifiesta que la oferta
presentada cumple con los requisitos del pliego de especificaciones técnicas, también
adjunta la Tabla de Ponderación de las Ofertas con el Puntaje Técnico obtenido por
cada una de las firmas.
Por lo tanto esta Comisión estima que la presente oferta debe ser considerada como
Oferta Admisible.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública Nº 08/2010 y el informe técnico, resulta que las firmas
“CABLEVISION S.A.” y “GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.” han presentado
ofertas admisibles mientras que la firma “CPS COMUNICACIONES S.A” presentó una
oferta inadmisible.
Teniendo en cuenta el informe técnico de fs. 996/997 que, en lo esencial señala “…todas
las ofertas presentadas se consideran admisibles …”
, “Se prioriza la utilización de
vínculos por fibra óptica y la operación propia por parte del proveedor del servicio de
última milla …”, “…Destacamos que la firma Fibertel S.A. ha obtenido el máximo puntaje
técnico posible ya que ha ofertado vínculos por fibra óptica y operación propia del
servicio de última milla en todos los enlaces requeridos en el pliego…”, “…De la
comparación surge que el Puntaje Técnico obtenido por la firma Metrotel es de un
88,5% del puntaje posible mientras que la firma FIBERTEL S.A. obtuvo el 100% del
puntaje posible. … el monto ofertado por la firma Fibertel S.A. excede en un 2,4% al
ofertado por la firma Metrotel…” y, finalmente concluye que “…
la firma Fibertel S.A. ha
obtenido el puntaje técnico máximo, por lo que basándonos en la idoneidad del
oferente, la calidad del servicio ofertado y que la diferencia de precio es
porcentualmente escasa frente a la firma Metrotel que ofertó el menor monto,

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

consideramos que la oferta de Fibertel S.A. es la más conveniente a los intereses
del Consejo de la Magistratura.”
En virtud de ello, esta Comisión de Preadjudicaciones entiende que corresponde
PREADJUDICAR la presente Licitación Pública 08/2010 -contratación de los servicios
de enlaces secundarios a través de tecnología MPLS entre las distintas dependencias
del Poder Judicial de la CABA-, a la firma “CABLEVISION S.A.” por la suma total de
pesos un millón ochocientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho ($
1.817.748,00), por un plazo de 36 meses. De acuerdo al detalle que figura en el
Cuadro que figura como Anexo.
Federico Carballo - Abel Prota - Teresa De Filpo
Federico Carballo
Jefe del Depart6amento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2693
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 23/2010
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires,18 agosto de 2010.
Ref: Expediente OAyF-018/10-0 s/ Licitación Pública Nº 23/2010 s/ Adquisición de
Vehículos para su utilización por el Departamento de Archivo General , perteneciente a
la Dirección de Apoyo Operativo del Poder Judicial de la CABA, el Departamento de
Mantenimiento, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Obras del
Consejo de la Magistratura de la CABA.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 23/2010, referida a la “Adquisición de vehículos
para su utilización por el Departamento de Archivo General, perteneciente a la
Dirección de Apoyo Operativo del Poder Judicial de la CABA, y el Departamento de
Mantenimiento, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Obras del
Consejo de la Magistratura de la CABA.”
A fs. 1/49 lucen los antecedentes relativos a la contratación mencionada además de un
informe técnico y presupuesto estimativo.
A fs. 50 , el Sr. Director de Compras y Contrataciones informa que visto lo instruido por
el Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entiende que para la adquisición de referencia el monto estimado asciende a pesos
doscientos treinta y tres mil ochocientos ochenta ($ 233.880,00 ) IVA incluido y que es
viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los
artículos 25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/2007
A fs. 51 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCBA Nº 408/2007 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 52 se acompaña la Resolución Nº 814/2008 por la cual se aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios y es
agregado a fs.53/57
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A fs. 58/63 se adjunta el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 64 luce el modelo de publicación y a fs. 65/66 el listado de proveedores oficiales,
compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 67 se encuentra agregada la Solicitud de Registración Presupuestaria por pesos
doscientos treinta y tres mil ochocientos ochenta ($ 233.880,00 ) y a fs.
68 la Dirección Administrativa Contable deja constancia de la Registración Contable Nº
210/05 2010.
A fs. 69/70 mediante Nota Nº 587/2010, el Sr. Director de Compras y Contrataciones
eleva al Sr. Administrador General, conforme el art. 4 de la Ley 1988 y la Resolución
CM Nº 445/2007, una breve reseña sobre esta Licitación y sugerencias varias.
A fs. 75/76 se adjunta Dictamen Nº 3433/2010 del Director de Asuntos Jurídicos en el
que se expide aconsejando la aprobación de lo actuado.
De fs. 78/79 obra la Res. O.A. y F. Nº 097/2010 mediante la cual el Sr. Administrador
General autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 23/2010, y aprueba el pliego de
Condiciones Particulares y el Modelo de aviso para la publicación del presente llamado
por lo que son agregados como Anexo I y Anexo II - Fs.80 /83. Asimismo, establece el
día 6 de julio de 2010 a las 12.00 hs, como fecha para la apertura pública de ofertas.
A fs. 85 el Sr. Secretario de la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las atribuciones
conferidas por las Res. CM Nros.110/06 y 405/2007 designa al Dr. Lucas Bettendorff,
para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones, en el
acto de apertura de ofertas. Asimismo designa como miembros titulares de la Comisión
de Preadjudicaciones al Cont. Santiago Brundi y al Dr. Lucas Bettendorff, y como
miembros suplentes al Dr. Abel Protta y al Dr. Hernán Labate.
A fs. 90, 93 y 111 figuran las notificaciones de publicación en la página de Internet del
Poder Judicial, Boletín Oficial y Cartelera del Consejo respectivamente.
A fs. fs 97/110 luce la lista de empresas invitadas y las correspondientes cédulas.
A fs. 113/116 se agregan constancias de adquisición de pliegos.
A fs. 119/120 obra el Acta de Apertura de Sobres, suscripto por el Dr. Federico
Carballo y el Dr. Lucas Bettendorff donde se constata que se han presentado 2 ( dos )
sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura.
Ofertas
1.-PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
CUIT : 30 - 50474453 -8
Montes de Oca 1102
C.A.B.A.
A fs. 125/126 presenta la oferta económica por pesos doscientos tres mil cien (
$203.100,00 ).
A fs.128/129 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos diez mil quinientos ( $
10.500,00 ).
A fs.131 figura Certificado Fiscal de AFIP vigente a la fecha de apertura de ofertas.
A fs. 133 deja constancia de provisión de repuestos por un plazo mínimo de cinco años
y a fs. 118 garantía de 2 años con respaldo de Peugeot Citroen Argentina S.A.
A fs. 135 constituye domicilio en la CABA.
A fs. 136 Peugeot Citroen Argentina a través de su apoderado designa a Gerli
S.A. como Concesionario interviniente para la Licitación.
A fs. 144/149 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 168 figura la constancia de adqusición del pliego.
A fs. 196 lucen prospectos con información técnica del vehículo.
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A fs. 251/253 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y sus representantes
legales. De allí surge que quien representa a la empresa se encuentra habilitado para
hacerlo.
A fs. 260 el Sr. Jefe de Departamento de Mantenimiento del Consejo mediante Nota Nº
191/2010 remite informe técnico de las ofertas en respuesta a lo solicitado a fs. 257, no
realizando observaciones a la oferta. Sin embargo, el P.C.P. en su art. 5 establece
como requerimiento mínimo de 2.4 de cilindrada y la ofera presentada por la empresa
Peugeot Citroen S.A. es de 2.3.
A fs. 263 luce Certificado De Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha.
Del análisis efectuado y de acuerdo a lo aquí expresado, esta Comisión estima que la
presente debe ser considerada como OFERTA ADMISIBLE, para el renglón 1 y oferta
no admisible para el renglón 2.
2.- IVECAM S.A.
CUIT Nº 30 - 56227129 - 1
Av Vélez Sarsfield 1555 C. P. ( 1285 ).
CABA
A fs.203/204 presenta la oferta económica, garantía y provisión de repuestos por un
importe de pesos ciento noventa y tres mil setecientos cuatro ( $ 193.704,00 ).
A fs.208/211 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos doce mil ( $ 12.000,00
).
A fs.212 luce constancia de compra del pliego.
A fs. 225/226 lucen prospectos con información técnica del vehículo.
A fs.228/2230 figura Certificado Fiscal de AFIP vigente a la fecha de apertura de
ofertas.
A fs. 231 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
apertura.
A fs. 233/241 presenta documentación legal de la empresa donde consta que quien
firma la presentación de la oferta tiene la capacidad para obligar a la oferente en una
Licitación como la presente.
A fs. 254/255 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y sus representantes
legales. De allí surge que quien representa a la empresa se encuentra habilitado para
hacerlo.
A fs. 260 el Sr. Jefe de Departamento de Mantenimiento del Consejo mediante Nota Nº
191/2010 remite informe técnico de las ofertas en respuesta a lo solicitado a fs. 257, no
realizando observaciones a la oferta.
En relación a la oferta económica, se señala que el presupuesto presentado por
Ivecam S.A. S.A. a fs. 203/204 es un 26,3 % superior al presupuesto oficial.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del análisis efectuado y de acuerdo a lo aquí expresado, esta Comisión estima que la
presente debe ser considerada como OFERTA ADMISIBLE NO CONVENIENTE.
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 23/2010, resulta que PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
ha presentado una OFERTA ADMISIBLE para el renglón 1 y una OFERTA NO
ADMISIBLE para el renglón 2. Mientras que IVECAM S.A ha presentado una OFERTA
ADMISIBLE PERO NO CONVENIENTE.
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Por lo tanto, corresponde preadjudicar el renglon 1 a PEUGEOT CITROEN S.A. por un
importe de pesos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 0/00 ( $ 73.440,00 ).
Santiago Brundi - Federico Carballo - Lucas Bettendorff
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2692
Inicia: 31-8-2010

Vence: 31-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 15/10
Acta Nº 23/10
Objeto: Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón uno
por un precio unitario de pesos cinco con 75/100 ($5,75) y un valor total de pesos
cuatro mil veinticinco ($4.025,00), por ser la oferta más conveniente en los términos del
art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón dos
por un precio unitario de pesos cinco con 75/100 ($5,75) y un valor total de pesos dos
mil ochocientos setenta y cinco ($2.875,00), por ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón tres
por un precio unitario de pesos veintiuno con 91/100 ($21,91), por la cantidad de 1550
resmas y un valor total de pesos treinta y tres mil novecientos sesenta con 50/100
($33.960,50). Se deja constancia que, no obstante no alcanzar el mínimo porcentaje de
blancura exigido en el PET, el producto ofertado posee el valor más bajo de diferencia
con éste (Anexo I del presente Acta) resultando ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón
cuatro por un precio unitario de pesos veintisiete con 68/100 ($27,68), por la cantidad
de 750 resmas y un valor total de pesos quince mil doscientos veinticuatro
($15.224,00). Se deja constancia que, no obstante no alcanzar el mínimo porcentaje de
blancura exigido en el PET, el producto ofertado posee el valor más bajo de diferencia
con éste (Anexo I del presente Acta) resultando ser la oferta más conveniente en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
- Preadjudicar a la empresa BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMAND el renglón seis
por un precio unitario de pesos doscientos setenta y tres con 49/100 ($273,49) y un
valor total de pesos tres mil doscientos ochenta y uno con 88/100 ($3.281,88), por ser
la oferta más conveniente en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
- Declarar desiertos los siguientes renglones: Renglón tres por la cantidad de 550
resmas por haber recibido una oferta parcial para este renglón en los términos del art.
12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. Renglón cuatro por la cantidad
de 550 resmas por haber recibido una oferta parcial para este renglón en los términos
del art. 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. Renglón. Renglón
cinco por no haber recibido ofertas convenientes en términos de los arts. 84 y 108º de
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la
Ley
Nº
2.095
y
su
Decreto
Reglamentario
nº
754/08.
Monto total preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y uno
con 38/100 ($ 56.491,38).
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas
Rubén C. Rielo Erbón
Director General

OL 2691
Inicia: 31-8-2010

Vence: 2-9-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.420/10
Objeto: Equipamiento Informático
Proveedor preadjudicado:
G & B S.R.L.
Renglón 3: Impresoras Monocromáticas de tecnología LED o LASER tipo 2 (Print
Server monocromática) preadjudicado a: G & B S.R.L.
Cantidad: Una (1)
Precio unitario: pesos tres mil doscientos cuarenta y tres ($ 3.243,00)
Monto total preadjudicado: pesos tres mil doscientos cuarenta y tres ($ 3.243,00)

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal
OL 2681
Inicia: 30-8-2010

Vence: 31-8-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Víctor Bardavid Benmaor con domicilio en Viamonte 1452, P.B., CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a favor de Carissimo Nicolás y Ganino Fernando Pablo con
domicilio legal en la calle Viamonte 1452, P.B. y sótano, CABA del Expediente Nº
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38.444/2000 rubros: 602000 Restaurante cantina, 602010 Casa de lunch, 602020 Café
bar, 602030 Despacho de bebidas Wisquería Cervecería, de la calle Viamonte 1452,
P.B. y sótano.
Solicitantes: Víctor Bardavid Benmaor
Nicolás Carissimo
Fernando Pablo Ganino
EP 274
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Isabel Irene Fernández con domicilio en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., transfiere
la Habilitación Municipal, Expediente Nº 1.469/2000 a Myriam Fabiana Dermo y Élida
Valeria García Monteavaro, el local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., rubros:
601040 com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº
33266; 603070 com. min ropa de confección, lencería, blanco, mantel. Text en Gral.
Pieles; 603130 com. min. de relojería y joyería; 603190 com. Min. de artícul de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; 603210 com. min. de artículos de librer.
papeler. cartoner. impresos, fila, juguet. y grab.; 603211 com. min artículos de cotillón;
603220 com. min. de artículos de perfumería y tocador; 603240 com. min. de calzados
en Gral. Art. de cuero, talabartería marroquinería; 603310 com. min.de artíc.
personales y para regalos; 604040 copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta)
editora de películas en videocasetes.

Solicitante: Myriam Fabiana Dermo
y Élida Valeria García Monteavaro
EP 275
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Cataldi y Princic S.R.L. (antes Bozzini y Cataldi S.R.L.) CUIT 30-65025178-0 con
domicilio legal en México 1894, C.A.B.A., representada por el socio gerente Clodoveo
Cataldi, avisa que transfiere habilitación municipal, rubro” INSTITUTO DE
ENSEÑANZA, INSTITUTO TECNICO, ACADEMIA DE DANZAS (con una capacidad de
21 alumnos por turno) (700070), GIMNASIO (700320)”, Expte. Nº 34642/93, sito en la
calle México 1894, P.B., Piso 1º, Azotea, C.A.B.A., a Clodoveo Cataldi (DNI
12.011.641), domiciliado en B. Victorica 3202, C.A.B.A. Reclamo de ley en México
1894, C.A.B.A.
Solicitante: Cataldi y Princic S.R.L. (Clodoveo Cataldi - Socio Gerente)
EP 279
Inicia: 26-8-2010
Transferencia de Habilitación

Vence: 1º-9-2010
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Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2187, CABA, Expediente
Nº 13.694/1987, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en calle
Vuelta de Obligado 2187/99 y Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA, que funciona
como Cinematógrafo con tres (3) salas: Sala 1: ochocientas dieciséis (816) localidades,
Sala 2: cuatrocientas ochenta y cuatro (484) y Sala 3: trescientas una (301)
localidades, a Belgrano Multiplex S.A., con domicilio en calle 3 de Febrero 1256,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Vuelta de Obligado 2187/99 y
Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA.
Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)
EP 280
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Margarita Espinosa de Ramis, (DNI Nº 4641333), comunica por este medio que
transfiere a Ismael Onofre Maggi y Lucía del Valle Puzitanelli S.H. y estos a Nueva
Primavera S.R.L., la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, Planta
Baja y Planta Alta. C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 92.410/1992 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824. C.A.B.A.

Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - Nueva Primavera S.R.L.
EP 281
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Felix Ernesto Molinari (L.E. 4.030.425) con domicilio en Franco 2926/32, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
la calle Franco 2939, C.A.B.A., que funciona como “TALLER MECANICO, CORTE,
PERFORADO Y ESTAMPADO DE METALES Y FABRICA DE ARTICULOS DE
MATERIAL PLASTICO (con MATERIA PRIMA ELABORADA) Y TALLER DE
GALVANOPLASTÍA, mediante el Expediente Nº 134.840/69, de fecha 01/08/1983, a
Jorge Omar Molinari (DNI 10.691.614) con domicilio en Franco 2939, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en la calle
Franco 2939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Jorge Omar Molinari
EP 282
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2238, CABA, Expediente
Nº 7.524/1996, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en la calle
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Vuelta de Obligado 2238/40/42, P.B., SS., EP, varios niveles CABA, que funciona como
Aditamento fijo (quiosco) en Loc. Espc. (accesoria) y Aditamento fijo (café bar) en Loc.
Espec. (Act Accesoria) y Cinematógrafo con 3 Salas: Sala 1, planta baja doscientas
ochenta y nueve (289) localidades; Sala 2: trescientas cinco (305) localidades y Sala 3:
trescientas treinta y cuatro (334) localidades, totalizándose una capacidad de
novecientas veintiocho (928) localidades, a Belgrano Multiplex S.A. con domicilio en
calle 3 de Febrero 1256, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle
Vuelta de Obligado 2238/40/42, P.B., SS., EP, varios niveles CABA.
Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)
EP 283
Inicia: 27-8-2010

Vence: 2-9-2010

Transferencia de Habilitación
Jia Yong, DNI N° 18.773.467, apoderado de Ana Mabel Sanchez Moyano, DNI N°
30.336.291, con domicilio legal en Luis Viale 2766 de Capital Federal, en mérito al
poder general de administración y disposición instrumentado por escritura pública nº
252, de fecha 20 de Abril de 2007, pasada al folio nº 519 del registro notarial nº 1528
de la Capital Federal a cargo del Escribano Hector Fernando Vazquez, avisa que
transfiere a Liza Mariela Ferreira Aguero, DNI N° 94.151.255, con domicilio legal en
Suipacha 833 de Capital Federal, el derecho inherente a la habilitación del local de
negocio ubicado en la calle Suipacha 833 Planta Baja y Entrepiso UF 1º, de Capital
Federal, habilitado por Disposición nº 9355-DGHP-2007, para funcionar bajo los rubros
Restaurante cantina; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y Casa de
comidas rotisería. Expediente n° 83.804/2007. Reclamos de ley en Suipacha 833
Capital Federal.
Solicitantes: Jia Yong
Liza Ferreira
EP 284
Inicia: 31-8-2010

Vence: 6-8-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.747-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marta Contratti que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1577
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.782-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Valeria Codini que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1578
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.998-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Jesica Romina Dimsenvicius que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1579
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 914.054-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Natalia Estay que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1580
Inicia: 27-8-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 914.811-DGEMP/10

Vence: 31-8-2010
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Notifícase a la Sra. Laura García que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1581
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Expediente N° 45.590/06
Se le hace saber a la Familia del Doctor Montes de Oca que en el Expediente Nº
45.590/06 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 1.199-MAyEPGC/08 que en su
parte pertinente dice así:…El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE: “Artículo 1º.- Intímase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que en
plazo de cinco (5) días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de
restablecer las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en
la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 1 a 14 y sobrante del Cementerio de la
Recoleta. Artículo 2º.- La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación
de edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos por administración y a su costa, demandando si los titulares no abonaren
los gastos habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los
cargos por reparaciones ya realizadas. Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y en
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que procederá a dar cumplimiento a la
presente resolución. Piccardo – Ministro de Ambiente y Espacio Público“
Florencia Lira
Coordinadora General Administrativa
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Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 42-DGCAL/06
Intímase Embajada de la Fed. de Rusia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Blanco Encalada 1004, esq. Husares 2342, a realizar, la reparacion 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 1547
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.010-CGP6/06
Intímase Pezzino Olga Zulema y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Perón, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1582
Inicia: 30-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.532-CGP9/06

Vence: 6-9-2010
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Intímase Sánchez y Cía. S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi 5784/5800, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1567
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 3.233-CGP2S-06
Intímase Montero Sara Matilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gardel
Carlos 3102, 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 1548
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 11.878-DGCCA/05
Intímase Marengo E de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Maza 105, esq.
Don Bosco 3622, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1492
Inicia: 24-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.046-DGLIM/07
Intímase Sandoval Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en La Rioja
178, 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 1568
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.069-DGLIM/07
Intímase Fernández Julia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Liverpool
2995 esq. Andonaegui 1651, 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 1583
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.133-DGHUR/06
Intímase Valle Juana María y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Piedras 1453, 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 1569
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.208-DGLIM/06
Intímase Pasculli Fabián Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Paz Gral. 16.374, 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 1549
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
Intímase Llel Rosa Elba y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 4271,
a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
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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 1584
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.336-DGLIM/06
Intímase Castro Dolores L. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
5768, 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 1550
Vence: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.415-DGLIM/06
Intímase Souvion S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Presidente Luis
Sáenz Peña 664, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.437-DGLIM/07
Intímase De Luca Silvia Mariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Luis
Piedra Buena 5460, 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 1585
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
Intímase Román Rodríguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1570
Inicia: 27-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 3-9-2010
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Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
Intímase Román RodrÍguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1571
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 30.056/96
Intímase Rorti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58, a
realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1586
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1574/1500, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°186

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 1611
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1580/98, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1612
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 36.214/06
Intímase Bullorini Héctor Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Morón 4862/60, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1552
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 51.690/00
Intímase Cruces Diana Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gascón
825, 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 1587
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 627-CGPC15/08
Intímase Vallarino Gancia Mónica Ida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Roseti 630, esq. Av. Olleros 3805, 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 1588
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.125-DGIHU/08
Intímase Wu Yun Ya/Wu Chia Siao y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
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Venezuela 964, 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 1553
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 56.396/08
Intímase Pedro Arancet e Hijos S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Brasil 945, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1554
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.079-DGIHU/09
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1068/72, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.178-DGIHU/09
Intímase Maule y de Maule y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Montiel
3082, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1573
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.290-DGIHU/09
Intímase Mejala S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo N°
438/60, a realizar, la reparación de acera, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1555
Inicia: 25-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 1-9-2010
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Intimación - Nota N° 1.309-DGIHU/09
Intímase Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1574
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.084.106-DGIHU/09
Intímase Veraza Elba Antonieta y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Melian 3634, 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 1575
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.402.872-DGIHU/09
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en Blanco Encalada 4541/55, 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
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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 1576
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA Nº 159.451-DGINSP/10
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut. y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6961, 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 1589
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 159.451-DGINSP/10
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6971, 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 1590
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 338471-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
2.361/2.365, Partida Matriz Nº 338471, 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 338471-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 1597
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 191485-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guardia Vieja
3.302/3.316, Agüero 598, Partida Matriz Nº 191485, 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 191485-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 1598
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 423212-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 656/654,
Partida Matriz Nº 423212, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)

N° 3493 - 31/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°193

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
423212-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 1599
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1288182-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 454/476,
Valentin Gomez 3.619/3.621, Partidas Matrices Nº 196275 (Alta) 192426, 195375,
195376 y 195377 (bajas) 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
1288182-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 1600
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460287-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Benito Juarez
4.478/4.476, Partida Matriz Nº 281325, 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 1460287-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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Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460487-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro Vilardebo
2.033, Partida Matriz Nº 259417, 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 1460487-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 1602
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 555778-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 782,
Partida Matriz Nº 432694, 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
555778-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 1591
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 711916-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomas A. Le Breton
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5.057,
Partida
Matriz
Nº
346784,
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 711916-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 1603
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730292-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miranda 5.666,
Partida Matriz Nº 285285, 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
730292-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 1604
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-855823-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.715, Partida Matriz Nº 71611, 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-855823-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
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Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-855869-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.709, Partida Matriz Nº 71612, 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-855869-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 1593
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892248-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 47/49, Partida
Matriz Nº 72053, 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-892248-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 1594
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892260-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 43/45, Partida
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Nº

72054,

partir medio
de la del
última
publicación
la Sub-Dirección
por
presente,
para del
quepresente,
en el concurra
plazo dea quince
(15) días de
a
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-892260-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 1595
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892276-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 35, Partida
Matriz Nº 72055, 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-892276-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 1596
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892293-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 31, Partida
Matriz Nº 72056, 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-892293-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
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Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892312-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 21, Partida
Matriz Nº 72057, 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-892312-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 1606
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-892330-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandia 4.879,
Partida Matriz Nº 72570, 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-892330-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 1607
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 892362-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.284,
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Partida
Matriz
Nº
72660,
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
892362-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 1608
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 892387-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
9.286/9.288, Partida Matriz Nº 72661, 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 892387-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 1609
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 2.395-DGR/10
RESOLUCIÓN N° 2.395-DGR/10
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTAS:
Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales deLIN GUOMU, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1190359-07 (CUIT Nº 23-60335777-9), con domicilio fiscal en la Calle SALVADOR M
DEL CARRIL 148 DE LA LOCALIDAD DE MORENO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
y con domicilio comercial –lugar en AV. DE MAYO 1364, de esta Ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS, de las
que resulta:
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Que del análisis efectuado y en virtud de los elementos aportados la inspección
interviniente detectó que el responsable se encontraba inscripto en el Régimen
Simplificado Categoría VI, cuando por los metros afectados a la actividad le
correspondía la Categoría VIII razón por la cual la actuante intimó al responsable a su
recategorización y al Pago de las cuotas 7º a 12º del año 2006 resultantes de la
misma.
Asimismo, se lo intimó a excluirse del Régimen Simplificado por exceder el parámetro
de consumo d luz a partir del mes Enero del año 2007, debiendo tributar en el Régimen
General desde esa fecha, como consecuencia de ello, el responsable presentó las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del
año 2008 y 1º a 4º del año 2009 (fs. 44 a 71) regularizando las correspondientes a las
posiciones 1º a 12º del año 2007 y 1º a 11º del año 2008 mediante el Plan de
Facilidades Resolución 2.722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud Nº 001268 (fs. 116).
Por otra parte los anticipos 12º del 2008 y 1º a 4º del año 2009, fueron abonados en
efectivo conforme surge de fs 120 a 124.
Por último cabe mencionar que también abonó fuera de término y durante el curso de
la verificación el anticipo mensual 5º del año 2009 tal como surge de fs. 125. Y;
CONSIDERANDO:
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de
la Ley Penal más Benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los
períodos fiscales involucrados;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncié si ha
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo,
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación,
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos
actuados;
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal del
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires,
el Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores dispone:
“Articulo 27: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de
constituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o
cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea
imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto administrativo quedan
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Dirección General, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe
constar en la actuación.”
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que los
actos administrativos posteriores se han de considerar válidamente notificados el día
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martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de su suscricpión.
Que corresponde intimar a LIN GUOMU,para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
articulo 125 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010; y la Resolución Nº
11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º: Instruir sumario a LIN GUOMU, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1190359-07 (CUIT Nº 23-60335777-9), con domicilio fiscal en la Calle
SALVADOR M. DEL CARRIL 148 DE LA LOCALIDAD DE MORENO PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y con domicilio comercial –lugar donde se llevo a cabo la verificación
en la calle VALENTIN GOMEZ 3541, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en SUPERMERCADO, por la comisión presunta de la infracción prevista y
sancionada en el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 2º: Intimar a LIN GUOMU, a constituir domicilio dentro del ámbito de esta
Ciudad bajo apercibimiento de tenerlo constituido, en la sede de la Dirección General
de Rentas y por validamente notificados los actos administrativos posteriores al
presente los días martes o viernes –o el siguiente días hábil- inmediato siguiente al de
su suscripción, sin perjuicio de notificar en los domicilio consignados en el art. 1º de la
presente resolución.
Articulo 3°: Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que dentro del
término de los quince (15) días, de notificado, exprese por escrito su descargo, ofrezca
y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 4°:Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal Texto
Ordenando 2020 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Articulo 5º: Intimar a LIN GUOMU, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
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cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 6º: Regístrese y notifíquese al contribuyente conforme lo dispuesto en el art. 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Caliendo.
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1566
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-09-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 233-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Bellodi, Marta Beatriz (DNI 11.454.485) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 233-GG/10 de fecha 8/7/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 16/3/92, respecto de la vivienda ubicada en la
calle Azopardo 1547 - Torre 3 - 7° piso - Dto. “B”, UF.104, del Bario Consorcio XVI, de
esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº 61.104); por haber transgredido la precitada
adjudicataria, las cláusulas TERCERA y UNDÉCIMA, en los términos de las cláusulas
DÉCIMA y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2009/IVC/2005 y agds.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 1613
Inicia: 30-8-2010

Vence: 2-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Disposición Nº 287-GG/10
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Orozco,
Juana (DNI 5.152.881) y a los eventuales Herederos del Sr. Sosa, Carlos Antenor
(DNI8.125.466) que por Disposición N° 287-GG/10 de fecha 23/8/10, se ha procedido a
rescindir el boleto de compraventa oportunamente suscripto, por transgresión a la
cláusula quinta, en los términos de la séptima y novena del citado instrumento, en
relación a la U.Cta. Nº 45.403 - Block 59, Columna 63, Piso PB Dto. “C”, del Barrio Villa
Soldati, conforme lo actuado en Nota Nº 8438/IVC/2009.
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss Decreto N° 1.510/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, ley citada).
Gustavo D. García
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 1610
Inicio: 30-8-2010

Vence: 1-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Causa N° 36.978/09 (Int. C192)
Caratulada: “Alvarenga, Celso Ramón s/inf. art. 149 bis - amenazas - C.P.”
“/// nos Aires, 3 de agosto de 2010… cítese al imputadoCelso Ramón Alvarenga,
indocumentado, alias “Tarzán”, de nacionalidad paraguaya, nacido el 28 de julio de
1974, hijo de Juan Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v), de ocupación albañil y
pintor de obras, con estudios primarios incompletos y con último domicilio conocido en
la Av. España 1800, casa 36 manzana 4 del Barrio Rodrigo Bueno de esta Ciudad
(almacén/estacionamiento “Richard”), a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días comparezca ante la
sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a
15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
(…) Fdo. Juan José Cavallari - Juez - Ante mí: Gonzalo E. Villahoz - Secretario.
“----Secretaría, 3 de agosto de 2010. - -

Juan José Cavallari
Juez
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Gonzalo E. Villahoz
Secretario
OJ 87
Inicia: 25-8-2010

Vence: 31-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 31.975/2009 (JP - 202)
Caratulada: “Tapia, Lorena Anahí y otros s/infracción al artículo 181 inc. 1° del
Código Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Lorena Anahí Tapia, DNI N° 34.081.469, Yesica Natalia
Montes, DNI N° 42.788.527 y Letizia Marisol García Ruiz Pasaporte Peruano N°
3.970.478, la siguiente disposición: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de
2010….cíteselas por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificadas, comparezcan ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia,
solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. ….Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.

Ladislao J. J. Endre
Juez

Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 88
Inicia: 25-8-2010

Vence: 31-8-2010

JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Expte. N° 36013/09
Causa caratulada “Luque Joya Anddy Gustavo s/ inf. Art. 81 CC”
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10°,
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contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a Christian Leonardo Rivas a efectos de que se presente ante estos
Estrados, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en la
causa n° 36013/09, seguida en su contra.
Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010.El presente edicto deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial”. Buenos Aires,
18 de agosto de 2010.-

Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 89
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 22
Citación - Expte. N° 57574/09, 300/D
Causa caratulada “Burgos Fuentes Martínez Florencia s/ infr. art(s). 183, Daños CP (p/L 2303)”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Gabriela C. Zangaro, Secretaría/
única a cargo del Dr. Alejandro A. Foster, en el marco del expediente N° 57574/09,
300/D del registro interno, caratulado “Burgos Fuentes Martínez, Florencia s/ infr. art(s).
183, Daños - CP (p/ L 2303), informa a Florencia Burgos Fuentes Martínez, nacida el
8 de agosto de 1989, que deberá comparecer dentro del tercer día a la sede de este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, sito en la calle Tacuarí 138, 3°
piso contrafrente de esta Ciudad a efectos de estar a derecho en la causa que se le
sigue en su contra por presunta infracción a los artículos 149 bis y 183 del Código
Penal. A continuación se transcribe el auto que así lo ordena: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010. (…) cítese a Florencia Burgos Fuentes Martínez,
nacida el 8 de agosto de 1989, para estar a derecho dentro del tercer día de notificada,
atento a las constancias de fs. 22/23 y lo manifestado por el Sr. Defensor, hágase
saber mediante publicación de edictos conforme lo dispuesto en el artículo 63 del
C.P.P.C.A.B.A.” Fdo.: Gabriela C. Zangaro, Juez en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 22. Ante mí: Alejandro A. Foster, Secretario.
Publíquese por el término de cinco días
Gabriela C. Zangaro
Juez
Alejandro A. Foster
Secretario
OJ 90
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNALES I
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
Citación - Expte N° 577510/36
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad
Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
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Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
presentes autos.
Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.

Juan Manuel Sueldo
Juez
Gladys Quevedo de Harris
Secretaria
OJ 91
Inicia: 30-8-2010

Vence:10-9-2010

PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Autos: N° 20.369
Caratulada: “Corprend Cia. Fin. S.A. P/Liquidación Judicial - Hoy Quiebra”
“Juez del Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de la Primer
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza en autos N° 20.369, caratulados
“Corprend Cia. Fin. S.A. P/ Liquidación Judicial - Hoy Quiebra”, pone en conocimiento
de los interesados que en estas actuaciones se presentó el Informe Final y proyecto de
Distribución en los términos y con los efectos previstos en los arts. 49 inc. g de la Ley
de Entidades Financieras 21.526 y sus modificatorias, en concordancia con el art. 218
de la Ley 24.522 y modificatorias.
Mendoza, 13 de agosto de 2010.
Héctor Ricardo Fragapane
Juez
Lucia Raquel Sosa
Secretaria
OJ 92
Inicia: 30-8-2010

Vence: 31-8-2010

