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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 833/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 453/06 y Nº 2075/07, y el Expediente Nº 1331132/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 453/06 se dispuso otorgar poder especial a los funcionarios
titulares de la Secretaría Legal y Técnica y de la entonces Subsecretaría de
Coordinación Legal dependiente de esa Secretaría, para que en nombre y
representación de este Gobierno y actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o
alternada, pudieran suscribir escrituras públicas en las que fuera parte el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en tal sentido, con fecha 15 de mayo de 2006 mediante Escritura Pública número
Cuatrocientos Veinticinco, pasada ante el Folio Nº 3926 del Registro N° 1481, a cargo
del entonces Escribano General del Gobierno, Esc. Carlos Víctor Gaitán, se designó
como apoderados a los funcionarios que se desempeñaban en los cargos citados;
Que, por Decreto N° 2075/07, se suprimió el cargo Subsecretario de Coordinación
Legal;
Que, por lo tanto, corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo por el cual se
otorgue poder especial con los mismos alcances que el anterior, adecuando la
designación de los apoderados a la estructura vigente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 2075/07 y modificatorios;
Que atento a las características de la representación que nos ocupa y a la naturaleza
de las misiones y funciones asignadas por el Decreto N° 2075/07 y modificatorios a la
Secretaría Legal y Técnica, resulta conveniente otorgar poder especial al funcionario a
cargo de dicha dependencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Revócase el poder especial otorgado con fecha 15 de mayo de 2006 a
favor del entonces señor Secretario Legal y Técnico y del entonces Subsecretario de
Coordinación Legal de dicha Secretaría, mediante Escritura Pública N° Cuatrocientos
Veinticinco pasada al Folio Nº 3926 del Registro N° 1481 a cargo del entonces
Escribano General del Gobierno, Esc. Carlos Víctor Gaitán.
Artículo 2° - Otórguese poder especial al funcionario titular de la Secretaría Legal y
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Técnica, para que en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pueda suscribir las escrituras públicas respecto de las cuales sea parte
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - La Dirección General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá intervenir en el otorgamiento del mandato, a través
de escritura pública.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Gabinete de Ministros.
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 114/SSDH/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 84-GCABA/08, N° 1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08, la carpeta
Nº 1742-SSDH/05 y la Resolución Nº 251-SSDH/09 del Registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de
Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la carpeta mencionada en el visto, el señor (Sr.) Hernán Cassieri,
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 31.089.058, solicitó y obtuvo mediante
Resolución Nº 125-SSDH/05 el subsidio que en aquel momento otorgaba el Decreto Nº
692/05 y que en la actualidad es regido por los Decretos Nº 1172 y 1209, ambos del
año 2008;
Que en aplicación del artículo 3º del anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08, se dictó
la Resolución Nº 251-SSDH/09 que suspendió el subsidio oportunamente otorgado al
Sr. Cassieri por no alcanzar en ese momento los presupuestos mínimos en él
establecidos;
Que contra esta última resolución el requerido interpuso recurso de reconsideración, el
que motiva la presente
Que en la actualidad el Sr. Cassieri continúa con tratamiento médico, lo que fue
corroborado por profesionales del Hospital Álvarez que determinaron que se encuentra
afectada su aptitud laboral;
Que su ingreso mensual se limita a la suma de un mil pesos ($1.000), lo que guarda
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conformidad
con
la
legislación
vigente;
Que lo expuesto “ut-supra“ amerita una revisión de la decisión que en este acto se
impugna, toda vez que el caso de marras cumpliría acabadamente con los requisitos
exigidos por el Decreto del visto;
Que la especial situación en la que hoy vive el Sr. Cassieri aconsejaría asimismo se le
abone los retroactivos caídos entre el 1º de diciembre 2009 y el 31 de agosto de 2010.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1172-GCABA/08 y Nº 1209-GCABA y por los artículos 4º inciso d) y 5º del Decreto Nº
84-GCABA/08. Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Hernán
Cassieri, DNI Nº 31.089.058 y en consecuencia modífiquese parcialmente la
Resolución Nº 251-SSDH/09 en lo que respecta al Sr. Cassieri y abónese al mismo a
partir del 1º de septiembre de 2010 el subsidio previsto en los Decretos Nº
1172-GCABA/08 y Nº 1208-GCABA/08 por un monto mensual de pesos seiscientos
($600).Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir una orden de
pago único a favor de Sr. Hernán Cassieri, DNI Nº 31.089.058, por un monto de pesos
cuatro mil ochocientos ($5.200) por el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de
2009 y el 31 de agosto de 2010.Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 53
SSDH/05.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes de la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Berón

RESOLUCIÓN N.° 116/SSDH/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 84-GCABA/08, N° 1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08, la carpeta
Nº 1208-SSDH/05 y la Resolución Nº 251-SSDH/09 del Registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de
Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la carpeta mencionada en el visto, el señor (Sr.) Pablo José Todesca,
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 31.928.124, solicitó y obtuvo mediante
Resolución Nº 142-SSDH/05 el subsidio que en aquel momento otorgaba el Decreto Nº
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692/05 y que en la actualidad es regido por los Decretos Nº 1172 y 1209, ambos del
año 2008;
Que en aplicación del artículo 3º del anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08, se dictó
la Resolución Nº 251-SSDH/09 que suspendió el subsidio oportunamente otorgado al
Sr. Todesca por no alcanzar en ese momento los presupuestos mínimos en él
establecidos;
Que contra esta última resolución el requerido interpuso recurso de reconsideración, el
que motiva la presente
Que en la actualidad el Sr. Todesca, se encuentra en una situación que a criterio del
dictamen elaborado por los profesionales del Hospital Álvarez que lo entrevistaron,
requeriría una ayuda financiera;
Que su ingreso mensual se limita a la suma de un mil doscientos pesos ($1.200), lo
que guarda conformidad con la legislación vigente;
Que lo expuesto “ut-supra“ amerita una revisión de la decisión que en este acto se
impugna, toda vez que el caso de marras cumpliría acabadamente con los requisitos
exigidos por el Decreto del visto;
Que la especial situación en la que hoy vive el Sr. Todesca aconsejaría asimismo se le
abone los retroactivos caídos entre el 1º de diciembre 2009 y el 31 de agosto de 2010.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1172-GCABA/08 y Nº 1209-GCABA y por los artículos 4º inciso d) y 5º del Decreto Nº
84-GCABA/08. Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Pablo
José Todesca, DNI Nº 31.928.124 y en consecuencia modífiquese parcialmente la
Resolución Nº 248-SSDH/09 en lo que respecta al Sr. Todesca y abónese al mismo a
partir del 1º de septiembre de 2010 el subsidio previsto en los Decretos Nº
1172-GCABA/08 y Nº 1208-GCABA/08 por un monto mensual de pesos seiscientos
($600).Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir una orden de
pago único a favor de Sr. Pablo José Todesca, DNI Nº 31.928.124, por un monto de
pesos cuatro mil ochocientos ($5.200) por el periodo comprendido entre el 1º de
diciembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010.Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 53
SSDH/05.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes de la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Berón

RESOLUCIÓN N.° 119/SSDH/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 84-GCABA/08, N° 1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08, la carpeta
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Nº 1.929-SSDH/05 y la Resolución Nº 37-SSDH/10 del Registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de
Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la carpeta mencionada en el visto, la señora (Sra.) María Fernanda
Rocca, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 27.150.760, solicitó y obtuvo
mediante Resolución Nº 97-SSDH/05 el subsidio que en aquel momento otorgaba el
Decreto Nº 692/05 y que en la actualidad es regido por los Decretos Nº 1172 y 1209,
ambos del año 2008;
Que en aplicación del artículo 3º del anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08, se dictó
la Resolución Nº 37-SSDH/10 que suspendió el subsidio oportunamente otorgado a la
Sra. Rocca por no alcanzar en ese momento los presupuestos mínimos en él
establecidos;
Que contra esta última resolución la requerida interpuso recurso de reconsideración, el
que motiva la presente;
Que en la actualidad la Sra. Rocca, se encuentra en una situación que a criterio del
dictamen elaborado por los profesionales del Hospital Álvarez que lo entrevistaron,
requeriría “retomar psicoterapia interrumpida por necesidad de reposo absoluto por
severidad de las secuelas“;
Que lo expuesto “ut-supra“ amerita una revisión de la decisión que en este acto se
impugna, toda vez que el caso de marras cumpliría acabadamente con los requisitos
exigidos por el Decreto del visto;
Que la especial situación en la que hoy vive la Sra. Rocca aconsejaría asimismo se le
abone los retroactivos caídos entre el 1º de mayo 2010 y el 30 de septiembre de 2010.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1172-GCABA/08 y Nº 1209-GCABA y por los artículos 4º inciso d) y 5º del Decreto Nº
84-GCABA/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. María
Fernanda Rocca, DNI Nº 27.150.760 y en consecuencia modífiquese parcialmente la
Resolución Nº 37-SSDH/10 en lo que respecta a la Sra. Rocca y abónese al mismo a
partir del 1º de octubre de 2010 el subsidio previsto en los Decretos Nº
1172-GCABA/08 y Nº 1208-GCABA/08 por un monto mensual de pesos seiscientos
($600).Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir una orden de
pago único a favor de la Sra. María Fernanda Rocca, DNI Nº 27.150.760, por un monto
de pesos tres mil ($3.000) por el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2010 y el
30 de septiembre de 2010.Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 53
SSDH/05.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes de la Subsecretaría de Gestión
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y Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Berón

RESOLUCIÓN N.° 133/SSDH/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Resolución Nº 262-SSDH/09, el
Expediente Nº 47.170/08, la Carpeta Nº 110-SSDH/04 y los Registros Nº
2354-AVJG/08, Nº 4802-AJG, Nº 19.112-MGEYA/06, Nº 22360-MGEYA/08, del registro
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 11 de febrero de 2004, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Miguel Ángel Cancrini, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 4.526.324, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley 1.075;
Que por la Resolución Nº 262-SSDH/09 se denegó tal solicitud, ello basado en el
hecho de que el Sr. Cancrini no acredita cumplir con lo preceptuado en el artículo 2º,
inciso b), ello todo vez que de las constancias acreditadas, surge que el requirente
participó en la mencionada guerra como miembro de una fuerza de seguridad, de la
que conservó su grado y jerarquía y de la que en la actualidad cobra haber de retiro;
Que no debe pasarse por alto el hecho de que, pese a que no se encuentra
expresamente legislado, el requirente se encuentra con procesamiento firme como
participe necesario en delitos de lesa humanidad e imprescriptibles en los autos
caratulados: “Nº 8736 bis caratulados: “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delito c/la
libertad y otros“ en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal de Neuquén Nº 2 a cardo de la Doctora María Carolina Pandolfi, Juez,
Secretaría de la Doctora María Silvina Domínguez;
Que de confirmarse en sentencia firme, la situación arriba expuesta encuadraría en lo
previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 1.075, lo que obsta al otorgamiento del subsidio
que se quiere lograr con el recurso que aquí se trata
Que contra esa resolución, el requirente planteo en legal tiempo, recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, el que motiva la presente;
Que el requirente no aportó elementos suficientes que permitan modificar la postura ya
asumida;
Que por ello, debe desestimarse el recurso interpuesto, confirmando en un todo la
Resolución Nº 262-SSDH/09;
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218.
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración impetrado por Miguel Ángel
Cancrini, DNI Nº 4.526.324 y en consecuencia confírmase la Resolución Nº
262-SSDH/09.
Artículo 2º.- Oportunamente, elévense las presentes actuaciones a Jefatura de
Gabinete de Ministros en prosecución de su trámite.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Berón

RESOLUCIÓN N.° 141/SSDH/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 66.149/07 y la
Carpeta Nº 3384-SSDH/04, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Secretaria de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de
Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el VISTO, iniciada el 26 de septiembre de 2005, tramita
la solicitud presentada por el Sr. José Salvador Silva, Documento nacional de Identidad
(D.N.I) Nº 13.852.296, quien requiere su incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto en la Ley 1.075;
Que el requirente ha acreditado fehacientemente a través de certificación original
expedida por la Armada Argentina, la condición de haber participado en calidad de
personal militar en el Teatro de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur (Islas Malvinas) y que como consta en este mismo certificado su situación
actual de revista es retiro con haber.
Que consultados los registros del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, el causante no se encuentra incurso en las causales del artículo 7º de la Ley
1.075
Que asimismo, presenta el certificado expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia con excepción al Art. 51 del Código exigido por la ley aplicable;
Que el solicitante cumple la condición de haber tenido domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires al momento de la convocatoria al conflicto bélico tal como queda
acreditado a través de certificado expedido por la Cámara Nacional Electoral;
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al subsidio que la ley otorga ni al Registro de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires
Que la presente se firma en disconformidad parcial con el criterio sustentado por la
Procuración General de la Ciudad.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniegáse la solicitud de incorporación al Subsidio que prevé la Ley Nº
1.075 y deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires, creado por el Artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 al Sr. José
Salvador Silva, DNI Nº 13.852.296.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Berón

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 2792/MHGC/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.171.769/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Justicia y Seguridad tramita
una transferencia de créditos a favor de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor dependiente del Ministerio de Hacienda a fin de afrontar gastos de
combustibles que se producirán durante el ejercicio.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud a efectos de contratar telefonía celular para el personal dependiente de la
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, la gestionada por el Ente
Autárquico Teatro Colón dependiente del Ministerio de Cultura con el objeto de
incorporar en el Presupuesto vigente los mayores recursos obtenidos por sobre los
planificados para el año en curso; así como la atención de otros gastos imprescindibles
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 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 la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 6/SSAPM/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N°
70, los Decretos Nros. 2.186/04, 325/0 8, 1.132/08 y 1.254/08, y el Expediente Nº
1.178.899/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra Civil para la ampliación y
reforma de las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge
Newbery, que se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la
Ciudad (obra civil, instalación sanitaria e instalación eléctrica);
Que mediante Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Plieg o de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que corresponde en consecuencia, en esta instancia, proceder a la aprobación de los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que en virtud del objeto de la contratación y de acuerdo a lo normado en el Decreto Nº
55/10 en cuanto a sus Responsabilidades Primarias, la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana ha elaborado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que se agregan;
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Que se ha incluido la previsión presupuestaria necesaria para el Ejercicio
correspondiente;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2.186/04 y su modificatorio D ecreto N° 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de la Obra Civil para la ampliación y reforma de las Naves 5
y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery, que se
integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica), por un monto aproximado de pesos
ochocientos treinta y seis mil setecientos veintitrés con 80/00 ($ 836.723,80).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo
precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Arq. Norma Schwindt (DNI
20.022.471), Arq. Franco Rusito (DNI 12.114.173) y M.M.O. Emiliano Arias (DNI
32.187.659).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.° 8/SSAPM/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.179.129/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Cargadores para Pistolas Sig
Sauer, con destino a la Policía Metropolitana, requeridos por la Jefatura de dicha
Fuerza mediante Nota Nº 1063362/PMCABA/10;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se agregan;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
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entenderá
en
la
contratación
objeto
de
los
presentes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Cargadores para Pistolas Sig Sauer
con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos cuarenta y
cuatro mil ($44.000).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por e l Artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Rebeca Carolina Caamaño (D.N.I.
26.871.023), Sebastián Farah (D.N.I. 22.793.956) y Claudio Enrique Serrano (D.N.I.
12.299.177).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.° 155/SSJUS/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
1163328/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Gnas, Maria Laura DNI
Nº 28.679.945 CUIT Nº 27-28679945-6, para prestar servicios en la Dirección General
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 04/10/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Gnas, Maria Laura DNI Nº 28.679.945 CUIT
Nº 27-28679945-6 para prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente
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de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción del contrato autorizado por
el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Electoral. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 156/SSJUS/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 y el Expediente Nº
1155170/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de González, Karina
Alejandra DNI Nº 27.147.738 CUIT Nº 23-27147738-4, para prestar servicios en la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de González, Karina Alejandra DNI Nº
27.147.738 CUIT Nº 23-27147738-4 para prestar servicios en la Dirección General
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción del contrato autorizado por
el Artículo 1° de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Electoral. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 927/MJYSGC/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 654–MJYSGC del 13 de Julio de 2010 y el Expediente Nº
741227/2010 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 próximo despliegue territorial de la Policía Metropolitana en la Comuna 15
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario proceder a la designación
del Coordinador Auditor Policial Comunal de dicha Comuna.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asignase las funciones de Coordinador de Auditoria Policial Comunal de la
Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dra. Ana María AGUIRRE,
DNI Nº 22.274.757.
Artículo 2.- La Coordinadora de Auditoría Policial Comunal indicada en el artículo
anterior, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 2º de la Resolución Nº
654/MJYSGC10, desempeñándose en el ámbito de la Dirección Operativa de Control
Ciudadano de la Auditoría Externa Policial.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría Externa
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 928/MJYSGC/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, y su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 293/10,
Resolución Nº 875/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.182.813/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 875/MJYSGC/10, se asignó al Lic. Gastón Hernán
Schulmeister, D.N.I. 26.619.186, la función de integrar la Comisión de Evaluación a los
fines de que se pronuncie en los términos del Artículo 86, apartado 9), del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
3080-SIGAF/09, en cuanto a la redeterminación de precios solicitada por la firma
FRIEND´S FOOD S.R.L, mediante Registro Nº 1059728-DGTALMH/10;
Que, por cuestiones de índole netamente operativas, resulta necesario llevar a cabo el
reemplazo del Lic. Gastón Hernán Schulmeister en ese carácter;
Que, en este orden de ideas resulta menester designar a la Cdra. Gabriela Favia
Andurell, D.N.I. Nº 16.779.417, Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad
Pública, como reemplazante del nombrado para las funciones otorgadas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dejar sin efecto la asignación de funciones al Lic. Gastón Hernán
Schulmeister, D.N.I. 26.619.186, ordenada por Resolución Nº 875/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Asignar a la Cdra. Gabriela Favia Andurell, D.N.I. Nº 16.779.417, la función
de integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 86 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, aprobado por Resolución Nº 1273-MJYSGC/09, de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.080-SIGAF/09, para el análisis de la solicitud de
redeterminación de precios formulada a través del Registro Nº 1059728-DGTALMH/10.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma “Friend`s Food S.R.L.”, comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase, en prosecución de su
trámite, a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 936/MJYSGC/10
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 319.079/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de un mil quinientas (1500) pistolas
Beretta modelo PX4 Storm F con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 849/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación
Directa, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que en el citado acto administrativo se encuadró la presente contratación de acuerdo a
los términos del Artículo 28, apartado 4º, de la Ley Nº 2.095, el cual establece que la
contratación directa debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la
autoridad competente que la invoca, “…sólo en los casos que a continuación se
mencionan (…) 4) La adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de
quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o
entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe
encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita
la contratación”;
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes
elaborados en oportunidad de la adquisición de ochocientas (800) pistolas de la misma
marca y modelo que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya
contratación directa tramitó por Expediente Nº 28.176/09;
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentes actuaciones fotocopias
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas “Sig Sauer
SP 2022”, “Bersa Thunder” y “Beretta PX4 Storm”, el cual concluye en la conveniencia
de la adquisición de ésta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor
material constitutivo del grip;
Que, a mayor abundamiento, debe destacarse que ha quedado puesto de manifiesto
en la Nota Nº 794968-PMCABA/10, que a través de las prácticas intensivas a que fue
sometida la pistola Beretta PX4 Storm, la misma cumplió acabadamente con las
exigencias requeridas, no registrándose fallas en el funcionamiento en circunstancias
límites que le fueron impuestas, sugiriéndose la adquisición del arma en cuestión,
además, en virtud de que ello permitirá “homogeneizar todas las armas de puño calibre
9mm que utiliza el personal de la Institución”;
Que, se han agregado copias autenticadas de una certificación expedida por la firma
“Beretta”, que da cuenta de que la firma “Trompia S.R.L.” se encuentra autorizada en
forma exclusiva, hasta el 31 de diciembre de 2010, para promover las ventas de los
productos de dicha empresa;
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, se estima adecuado el proceso de selección
empleado, toda vez que por sus características funcionales, el arma citada no
encuentra sustitutos en el mercado;
Que mediante Disposición Nº 271/DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 7.371/2010 para el día 20 de octubre de 2010 a las 14,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2494/2010 se recibió una
(1) oferta de la firma: TROMPIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 43/DGCyC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
TROMPIA S.R.L. (Renglón Nº 1) por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que la empresa TROMPIA S.R.L. ha expresado su oferta en euros estableciéndose en
el Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares lo siguiente: “Cuando la
moneda utilizada por el adjudicatario en su oferta sea distinta a la “moneda nacional”
(peso), el pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso legal en la República
Argentina, equivalentes a la cantidad de moneda extranjera que resulten de aplicar el
tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
vigente al día en que fue emitida la correspondiente factura”;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada la empresa oferente, exhibida en la
cartelera del Organismo Licitante y publicada en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218;
Que por Nota Nº 1321277/SSAPM/10, la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana ha hecho saber que, por razones de índole presupuestaria, no resulta
posible proceder a la adjudicación del total de las armas en cuestión, motivo por el cual
se propicia proceder a una adjudicación parcial por un total de un mil doscientas nueve
(1.209) pistolas;
Que, en tal sentido, corresponde adjudicar por la cantidad precedentemente apuntada,
dejando sin efecto el procedimiento por las doscientos noventa y una (291) pistolas
restantes, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08 y
su modificatorio Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7.371/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudícase a la firma TROMPIA S.R.L., la adquisición de
un mil doscientas nueve (1.209) pistolas Beretta modelo PX4 Storm F con destino a la
Policía Metropolitana (Renglón Nº 1), por la suma de euros un millón cien mil ciento
noventa (€ 1.100.190,00).
Artículo 2.- Déjase sin efecto el procedimiento en relación a la adquisición doscientas
noventa y una pistolas Beretta modelo PX 4 Storm F con destino a la Policía
Metropolitana (Reglón Nº 1).
Artículo 3.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de
curso legal, equivalentes a la cantidad de euros que resulten de aplicar el tipo de
cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, vigente a la
fecha de emisión de la correspondiente factura.
Artículo 4.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 6.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a la empresa
oferente, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1089/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Exped iente Nº 919982/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un Servicio de Emisión
de Credenciales, destinado al reordenamiento y automatización del personal que
presta servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2284-SIGAF-2010, para el día 12 de
Noviembre del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28
de la Ley 2095, para la Contratación de un Servicio de Emisión de Credenciales,
destinado al reordenamiento y automatización del personal que presta servicios de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a
la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaría de
Seguridad Urbana por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON
00/100 CENTAVOS ($ 1.451.134,00). El pliego será gratuito.
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Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1104/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.276.763-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 Iglesia Mater Misericordiae, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 30 de Octubre de 2010, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con motivo
de realizar una Procesión, de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde el
Templo parroquial sito en Moreno 1669, por esta, Solís, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos,
Hipólito Yrigoyen, Solís y Moreno regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
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
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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 Iglesia Mater
Misericordiae, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 30 de Octubre
de 2010, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Moreno 1669, por esta, Solís, Av.
Belgrano, Av. Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, Solís y Moreno regresando al punto de
partida. Esquema de afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos
carriles, de las arterias por donde se desarrolla la procesión y totales, momentáneos y
sucesivos de las transversales a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando, 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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 1105/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.225.039-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, AMC, a través de la Subsecretaria de Deportes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 30 de Octubre de
2010, en el horario de 11:00 a 19:30 horas, con motivo de la realización de una carrera
de ciclismo denominada “3er. Derby del Parque“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se
autoricen los cortes para la realización del evento;
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 AMC, a través de la
Subsecretaría de Deportes, el día Sábado 30 de Octubre de 2010, en el horario de
11:00 a 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de una carrera de ciclismo denominada “3er. Derby del Parque“, según el
recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida. Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la
prueba y de las transversales al momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
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por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 1106/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.075.565-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 Hermandad del Señor de los Milagros de Bs. As.,
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
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calzadas, el día Domingo 31 Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 14:00 horas,
con motivo de realizar una Procesión, según el siguiente recorrido: Partiendo desde
Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná, Av. Corrientes, Talcahuano, Av. de Mayo, Av.
Rivadavia, Av. Callao y Bartolomé Mitre hasta Paraná;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
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 Hermandad del Señor de
los Milagros de Bs. As., a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 31
Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, según el siguiente
recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Paraná, Av. Corrientes, Talcahuano,
Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Callao y Bartolomé Mitre hasta Paraná. Esquema de
afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las
arterias por donde se desarrolla la procesión. Cortes totales, momentáneos y sucesivos
de las transversales a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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 1107/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.156.173-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 Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 01, Martes 02 y Miércoles 03 de Noviembre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1108/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.160.513-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,
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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, Emprendimientos Sociales y Talleres del Hospital
José Borda y el Señor Marino Santamaría, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, solicitan permiso para la afectación de la calzada Lanín
entre Brandsen y Copahue, el día Martes 02 de Noviembre de 2010, en el horario de
09:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar la “Muestra de Experiencias Productivas en
Salud en calle Lanín“;
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 Emprendimientos Sociales
y Talleres del Hospital José Borda y el Señor Marino Santamaría, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la calzada Lanín entre Brandsen y
Copahue, sin afectar bocacalles, el día Martes 02 de Noviembre de 2010, en el horario
de 09:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar la “Muestra de Experiencias Productivas en Salud en calle Lanín“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las

N° 3540 - 09/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

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 1109/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre 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
1.156.157-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.156.162-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.156.164-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 Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 01, Martes 02,
Miércoles 03 y Jueves 04 de Noviembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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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
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1110/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
826.505-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,
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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 31
de Octubre de 2010, con motivo de la realización de la denominada “Claro Movile
Marathon“, según los siguientes recorridos: Recorrido de 10 Km.: Partiendo desde Av.
Figueroa Alcorta altura Av. Sarmiento, por Av. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Valentín Alsina, hasta Olleros donde retoman por
Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, hasta
Av. del Libertador donde retoman por Av. Dorrego, Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel,
Pedro Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego y Av. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida. Recorrido de 3 Km.: Partiendo desde Av. Figueroa
Alcorta altura Av. Sarmiento, por Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, hasta Av. del
Libertador donde retoman por Dorrego y Av. Sarmiento hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
denominada “Claro Movile Marathon“, según los siguientes recorridos: Recorrido de 10
Km.: Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta altura Av. Sarmiento, por Av. Figueroa
Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Valentín Alsina, hasta
Olleros donde retoman por Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, hasta Av. del Libertador donde retoman por Av. Dorrego, Cnel. M.
Freyre, Av. Infanta Isabel, Pedro Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre,
Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida. Recorrido de 3 Km.:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta altura Av. Sarmiento, por Av. Figueroa Alcorta,
Av. Dorrego, hasta Av. del Libertador donde retoman por Dorrego y Av. Sarmiento
hasta el punto de partida. Esquema de afectaciones: a. Corte total de Av. Figueroa
Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, sin afectar bocacalles, en el horario de
05:00 a 11:00 horas. b. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Valentín Alsina y Av.
Dorrego, sin afectar bocacalles, en el horario de 09:00 a 09:25 horas. c. Corte total de
Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Av. del
Libertador, en el horario de 09:00 a 10:30 horas. d. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos, de dos carriles, en todos los recorridos, al momento del paso de los
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participantes. e. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a
medida que van pasando los participantes.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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 1111/SSSU/10
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.133.342-CGPC11-2010, 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,

N° 3540 - 09/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

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 Escuela N° 18 D . E. 17, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 11, solicita per miso para la afectación de la
calzada Pasaje Julio Dantas entre Campana y Cuenca, el día Martes 02 de Noviembre
de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar los festejos del
Patrono de la Escuela;
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 Escuela N° 18 D. E. 17,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la calzada Pasaje
Julio Dantas entre Campana y Cuenca, sin afectar bocacalles, el día Martes 02 de
Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos del Patrono de la Escuela.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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.° 4078/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N º 2995 y su Decreto Reglamentario Nº 754/07 y el Expediente Nº
1170547/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la realización del cercado con alambrado
perimetral en predio público zona Constitución solicitada por el Centro de Gestión y
Participación Nº 4, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada correspondiente al
ejercicio 2010
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08 e Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08 el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias dependiente del
Ministerio de Justicia
Que, la Solicitud efectuada por el Centro de Gestión y Participación Nº 4 se giró con
carácter de urgente a la Subsecretaría de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, personal idóneo de dicha Subsecretaría de Emergencias se apersonó al predio
ubicado entre las Avenidas Hornos, Caseros y Bernardo de Irigoyen constatando que el
espacio público entre dichas avenidas se encontraba ocupado por intrusos, los que
tuvieron que ser desalojados por personal competente del Gobierno de la Ciudad;
Que, por Resolución Nº 3048-SSEMERG-10 se dispuso llamar a Contratación Directa
Nº 7350/2010, al amparo de lo establecido por el artículo 28, inciso 1º de la Ley Nº
2095;
Que, cursadas las invitaciones de rigor a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único de Proveedores (RIUPP), se presenta a cotizar únicamente el
Ingeniero Gastón Javier Scarlata;
Que, la oferta presentada, resulta conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en tanto se ajusta al precio oportunamente presupuestado ;
Que, el Ingeniero Gastón J. Scarlata, se encuentra inscripto en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad;
Que, el Ingeniero Gastón J. Scarlata no registra anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº
2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
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Artículo 1º.-:Adjudícase la Contratación Directa Nº 7350/2010 a efectos de proceder a
la construcción del cerco con alambrado perimetral en el espacio público comprendido
entre las Avenidas General Hornos, Caseros y Bernardo de Irigoyen solicitada con
carácter de urgente por el Centro de Gestión y Participación Nº 4 dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la firma del Ingeniero Gastón Javier Scarlata.
Artículo 2º.-:La Contratación Directa Nº 7350/2010 se llevará a cabo por un valor total
aproximado de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($
48.950,00.-).
Artículo 3º.-:Emítase la respectiva Orden de Compra a nombre del Ingeniero Gastón J.
Scarlata (CUIT 20214819733).
Artículo 4º.-:Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al adjudicado. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 4.079/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 440389/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, el Decreto 556/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de grupo
electrógeno y luces de emergencia, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, obra agregada al Expediente la Solicitud de Gastos debidamente autorizada y de
acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Que, mediante Resolución Nº 708-SSEMERG/2010 se llamó a Licitación Pública Nº
1384/2010 para el día 28 de julio de 2010, la que por Circular Modificatoria que obra
agregada a fs. 17 se prorrogó para el día 30 de julio de 2010;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1852/2010 se presentaron dos ofertas por
parte de las firmas TECNOELECTRIC SRL y POWGEN DIESEL SA;
Que, ambas empresas presentaron como garantía de mantenimiento de oferta
“pagarés“, los que sin embargo, tal como consta en el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares, en el ítem observaciones, no son aceptados para tal fin;
Que, en consecuencia y conforme lo establece el artículo 104, inc. C de la Ley Nº
2095, ambas ofertas son rechazadas;
Que, conforme lo establece el artículo 28 inc. 2º de la Ley Nº 2095, resultando
fracasado el presente proceso licitatorio, se procede dada la urgente necesidad de
contar con un grupo electrógeno y luces de emergencia para que la repartición
solicitante pueda actuar en las situaciones de emergencia con la celeridad y eficacia
que se requieren, es que se procede a efectuar una Contratación Directa Nº
6831/2010, al amparo del Decreto 556/2010;
Que, dicha Contratación Directa se ajustó a las especificaciones técnicas obrantes en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya agregado al Expediente;
Que, cursadas las invitaciones de rigor a las empresas del ramo inscriptas en el
Registro Informatizado Único de Proveedores, se presentó únicamente la firma
POWGEN DIESEL S.A.;
Que, los precios cotizados por la firma POWGEN DIESEL S.A. tanto para el Renglón
Nº 1º correspondiente a Grupo Electrógeno como para el Renglón Nº 2
correspondiente a Equipos de Luces de Emergencia, son acordes a los precios de
referencia informados por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
agregado al Expediente;
Que, la firma presenta como Garantía de Mantenimiento de Oferta, un Seguro de
Caución por PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500,00.-);
Que, la firma POWGEN DIESEL S.A., se encuentra inscripta en el rubro
correspondiente en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad (RIUPP);
Que, ni el Presidente ni la Directora suplente de la empresa mencionada, registran
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, solicitada la conformidad de la Dirección General de Logística, por Informe Nº
1294412-DGLO-2010, manifiesta que tanto el producto cotizado para el Renglón Nº 1,
como el cotizado para el Renglón Nº 2, se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares;
Que, conforme lo anterior se procede a efectuar la adquisición de Grupo Electrógeno y
Equipo de Luces de Emergencia a la firma POWGEN DIESEL S.A. por la suma total de
PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 94.980,00.-) para el
Renglón Nº 1, y PESOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 1.966,00.-) para el
Renglón Nº 2, lo que hace un total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS ($ 96.946,00.-);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase la Contratación Directa Nº 6831/201 para la adquisición de
grupo electrógeno y luces de emergencia solicitada por la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la firma POWGEN DIESEL S.A.
Artículo 2º.- Dicha adjudicación es por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($ 94.980,00.-) para el Grupo Electrógeno y PESOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 1.966,00.-) para el Equipo de Luces de
Emergencias, lo que hace un total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS ($ 96.946,00.-).
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
POWGEN DIESEL S.A. (CUIT 30-64563646-1).
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Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nicolás

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 154/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.052.426/10, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto
Nº 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y el
Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en distintas Áreas de la
Ciudad - Contracarriles”;
Que a tal fin la Dirección General de Trasporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de SESENTA (60) días corridos, contados a
partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 497.264,40);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 307/2010
referente a la Obra: “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en distintas Áreas de
la Ciudad - Contracarriles”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 307/2010,
referente a la Obra: “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en distintas Áreas de
la Ciudad - Contracarriles”; y el Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 40/100 ($
497.264,40)
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 307/10, para el día 19 de
Noviembre de 2010 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en
Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra
Pública N° 13.064.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 19 de Noviembre de
2010 a las 13:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite.Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 625/MDUGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09, el
Decreto Nº 508/GCBA/10, el Decreto Nº 626/GCBA/10, la Resolución Nº
118/SSTyT/92, y el expediente Nº 70426/92 e incorporados Registros; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, estableció un operativo de control integral del
funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, a través
de la cual se ordenó verificar la legalidad de las licencias de taxímetro, la identidad de
sus titulares, y las condiciones técnicas de los rodados afectados al mencionado
servicio;
Que a tal fin, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar
a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del
cual participó el señor Juan Carlos Devincenzi, titular del DNI Nº 12.705.983;
Que no obstante ello, el dominio C 1.288.836 con el cual el interesado se presentó al
Reempadronamiento, no fue incluido en el por entonces Padrón de Taxis, generando el
reclamo que tramitó originariamente por Declaración Jurada Nº 1939/92,
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posteriormente
caratulado
como
expediente
Nº
70426/92;
Que en primera instancia, la solicitud de inclusión al Padrón de Taxis fue desestimada
por el órgano competente, y contra tal decisorio el señor Devincenzi interpuso
oportunamente recurso jerárquico;
Que el recurrente fue beneficiario de un permiso provisorio, precario y revocable, en el
marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 118/SSTyT/92, el cual le permitió continuar
con la prestación del servicio, hasta tanto se resolviera en forma definitiva la pretensión
incoada;
Que, en otro orden, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro debe ser dispuesta
únicamente mediante una norma de igual rango cuando mediare la procedencia de
recursos administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación al
mentado Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos y
recursos administrativos oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos y
reclamos administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación de vehículos al
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que según se desprende de la información brindada por la empresa concesionaria
SACTA S.A., el titular del permiso precario, provisorio y revocable Nº D 001939/92, se
encontró habilitado para prestar el servicio de taxímetro en el período de tiempo
estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº 55/GCBA/09, y
consecuentemente se encontró en condiciones de prestar el servicio de taxímetro
conforme los requisitos exigidos por la Ordenanza Nº 41.815;
Que de la documentación incorporada al expediente administrativo individualizado en el
Visto, surge que el titular original del reclamo de inclusión, cedió los derechos que le
correspondían, siendo su actual beneficiaria la señora Myriam Alma Elizabeth Cejas,
titular del DNI Nº 13.915.452;
Que la mencionada cesión de derechos se efectuó conforme lo previsto en el artículo
3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos, los cuales a la fecha no se encuentran cumplidos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/2010 es la
norma que actualmente rige en la materia, independientemente de la normativa que
anteriormente se haya dictado con idénticos propósitos, y de lo actuado en
consecuencia;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que por lo expuesto, correspondería incluir en el actual Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, creado por el Decreto Nº
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132/MCBA/96, al dominio C 1.288.836 o al que en su defecto corresponda por haberse
operado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora Cejas, y
revocar definitivamente el permiso provisorio oportunamente otorgado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro el dominio C 1.288.836, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Myriam Alma Elizabeth CEJAS, DNI Nº 13.915.452.
Artículo 2º.- Revócase definitivamente el permiso provisorio, precario y revocable
otorgado oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro, individualizado
como “D 001939/92”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 650/MDUGC/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 933.651-SSPUAI/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita ratificar a partir del 13 de agosto de 2.010, la
continuidad del Licenciado Eduardo Manuel Ortíz, D.N.I. 07.594.043, CUIL.
20-07594043-3, ficha 280.570, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Obras de Ingeniería;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Ratifícase la continuidad a partir del 13 de agosto de 2.010,del Licenciado
Eduardo Manuel Ortíz, D.N.I. 07.594.043, CUIL. 20-07594043-3, ficha 280.570, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Obras de Ingeniería, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, con 5900 Unidades Retributivas Mensuales, cuya
designación original fuera dispuesta por Resolución Nº 474-MDUGC/10, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 594/MDSGC/10.
Buenos Aires, 22 de Junio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y
379-MDHYSGC-2007, y

1003,

el

Decreto

N°

1076/05,

la

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el Art. 3o del Anexo I del Decreto citado, dispone como requisito obligatorio para
el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“;
Que, el Art. 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
Registro en cuestión;
Que, el Establecimiento sito en la calle Av. Eva Perón N° 1665 Piso: 1, ha sido inscripto
en el “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas
Mayores“, con el Registro N° 0309, Categoría A - C, bajo la titularidad de Zacavera
S.R.L., con la denominación de “Zacavera S.R.L.“, con una capacidad habilitada de 7
(siete) camas, y designando como director a Roberto Víctor Vallejo, medico, Mat. N°
50.905 T 14 F 220. Ello mediante Resolución N° 379-MDHYSGC-2007.
Que, atento el Certificado de Habilitación otorgada por la Dirección General de
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Habilitaciones y Permisos, por Disposición Nro. 2559-DGHyP-2010; la Sra. Ramona
Teresa Zacarías, en carácter de Titular del Establecimiento Residencial solicita el
cambio de la titularidad a su nombre y el cambio de la denominación del
establecimiento (nombre de fantasía) a “Angélica“, en el Registro N° 0309 del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o: Registrar a Ramona Teresa Zacarías, como titular del Registro Nro. 0309,
reemplazando a Zacavera S.R.L., perteneciente al Establecimiento sito en Av. Eva
Perón N° 1665 Piso: 1, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2o: Registrar la denominación del establecimiento sito en Av. Eva Perón N°
1665 Piso: 1, con el nombre de fantasía “Angélica“, remplazando a “Zacavera S.R.L.“,
en el Registro N° 0309 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3o: Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 4o: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “Angélica“,
Sra. Ramona teresa Zacarías, sito en la calle Av. Eva Perón N° 1665 Piso: 1.
Cumplido. Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 595/MDSGC/10.
Buenos Aires, 22 de Junio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
994-MDHYSGC-2006, Registro N°442759-SSTED-10, y
CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores“, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4o de la misma norma designa Autoridad
de Aplicación, a este Ministerio;
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Que, el Art. 3o del Anexo 1 del Decreto 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que, el Art. 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, el Establecimiento sito en la calle Crisologo Larralde N° 2625, ha sido inscripto en
el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales Para Personas
Mayores de la ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0139, Categoría “A“, con la
titularidad de “La Reciproca S.A.“, con la denominación de “La Reciproca S.A.“, con
una capacidad habilitada de 48 (cuarenta y ocho) camas, y designando como Director
al Dr. Pablo Schoon, medico clínico MN. N° 65.594. Ello mediante Resolución N°
994-MDHYSGC-2006;
Que, mediante Resolución N° 120-MDSGC-2010, de fecha 18 de febrero de 2010, se
cambio la Dirección Profesional del establecimiento, registrándose como Director al Dr.
Juan José Navarro, médico MN. 64.861, en el Registro N° 0139 perteneciente al
establecimiento sito en Crisologo Larralde N° 2625.
Que, en el Registro N° 442.759-SSTED-2010, el Sr. Francisco Potenza, en carácter de
Presidente de la Recíproca S.A., titular del Establecimiento Residencial, solicita la baja
al cargo como Director Profesional del Dr. Juan José Navarro, en el Registro N° 0139
del establecimiento en cuestión. Asimismo, solicita dar la baja de la titularidad, “La
Recíproca SA“, al Registro N° 0139 perteneciente del establecimiento sito en Crisologo
Larralde N° 2625, ello con motivo del cese de actividad de dicho establecimiento por
parte de la sociedad, de conformidad consta en expediente de transferencia de
habilitación en tramite N° 328967/2010, de fecha 08/04/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o: Registrar la baja del Dr. Juan José Navarro, medico MN. 64.861, al cargo
de Director Profesional del Registro N° 0139 perteneciente al establecimiento sito en
Crisologo Larralde N° 2625, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores“, obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2o: Registrar la baja de la Reciproca S.A. como titular del Registro N° 0139
perteneciente al establecimiento sito en Crisologo Larralde N° 2625, en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“,
obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3o: Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05. Para su conocimiento y demás efectos
pase a la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 4o: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “La
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Reciproca S.A.“ sito en la calle Crisologo Larralde N° 2625 Cumplido. Archívese.Vidal

RESOLUCIÓN N.º 596/MDSGC/10
Buenos Aires, 22 de Junio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05,
379-MDHYSGC-2007, el Registro N° 455263-SSTED-2010, y

la

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que, las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de BuenosAires;
Que, el Art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4o de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que, el Art. 3o del Anexo I del Decreto citado, dispone como requisito obligatorio para
el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“;
Que, el Art. 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que, el establecimiento sito en la calle Ciudad de la Paz N° 948/50 PB P 1 al 9, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0104, Categoría
“A - C“, con la titularidad de Lenis Corporation S.A., con la denominación de “La
Mirage“, con una capacidad habilitada de 74 (setenta y cuatro) camas, y registrando
como Director Profesional al Dr. Edgardo Izcovich, medico, MN 41.373. Ello mediante
Resolución N° 379-MDHYSGC-2007.
Que, mediante Registro N° 455.263-SSTED-10, la Sra. Liliana Gitnacht, en su carácter
de apoderada general de Lenis Corporation S.A., titular del Establecimiento Residencial
sito en Ciudad de la Paz N° 948/50 PB P 1 al 9 de esta Ciudad, solicita la inscripción
de la Dra. Cristina Azucena Trujillo, médica MN 52.816 en el cargo de Directora
Profesional, del Registro N° 0104 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o: Registrar como Directora Profesional del establecimiento sito en Ciudad de
la Paz N° 948/50 PB P 1 al 9, a la Dra. Cristina Azucena Trujillo, medica, MN 52.816,
reemplazando al Dr. Edgardo Izcovich, en el Registro N° 0104, del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, obrante bajo
la órbita del Organismo Fuera de Nivel “Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
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Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del establecimiento “Lenis
Corporation S.A.“, sito en la calle Ciudad de la Paz N° 950. Cumplido. Archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 139/SSDE/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto N° 118/GCABA/03, las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08,
523/MDEGC/08, 107/SSDE/08, 110/SSDE/08, y lo que surge del Expedientes Nros.
61.288 y 69.439, ambos del 2008; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°118/GCABA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la cual, contempló la selección de entidades
especializadas sin fines de lucro, con reconocida experiencia en apoyo a las PYMES
en distintas temáticas como innovación-denominado INNOVA 2008-, calidad y
producción sustentable y segura;
Que entre las acciones a ser implementadas por las entidades seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución N° 50/SSDE/08, se previó la prestación
de apoyo financiero a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de negocios
competitivos, prestada por el Gobierno de la Ciudad;
Que, por ello, en el Anexo I de la citada Resolución, se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, a través del cual se establecieron las pautas para el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR), como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiraran a acceder a los beneficios establecidos;
determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio, y otra de tutoría para los
proyectos de mejora competitiva, que resultaran seleccionados;
Que asimismo, en el marco de la referida iniciativa, fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 84/SSDE/08, las entidades que tendrían a su cargo la identificación,
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formulación y tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas, actuando
como patrocinadoras de los mismos ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico; en
particular para el proyecto en cuestión, entidad Polo de Tecnología Informatica de la
Ciudad de Buenos Aires Asoc Civil - Expediente N° 61.288/08-, la cual, suscribió el
Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter de
patrocinadora de proyectos de mejora en la gestión de calidad, por medio de la cual,
ésta última se comprometió, según lo establecido en el Anexo III -Acta Acuerdo entre la
entidad y la Subsecretaría de Desarrollo Económico- puntos i), e ii) a otorgar un aporte
no reintegrable por proyecto seleccionado y un aporte con el objeto de apoyar las
acciones de tutoría de pesos mil doscientos ($1.200) mensuales por proyecto“;
Que, en éste encuadre jurídico, por la Resolución N°523/MDEGC/08, se convocó al
concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“, a efectos de favorecer el
mejoramiento sostenido de la actividad productiva de la Ciudad, a través de la mayor
difusión de sistemas de aseguramiento de la calidad, la incorporación de instrumentos
para su gestión, y la adopción de certificaciones, con el objeto de contribuir fuertemente
a mejorar la capacidad competitiva de las firmas que adopten tales prácticas; ello, con
el propósito de acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de
mejora en gestión de calidad;
Que, en su artículo 3° de la resolución mencionada, asignó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, y a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora;
Que, en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 107/SSDE/08, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora en gestión de calidad, presentados en el marco del Concurso
“Buenos Aires Calidad 2008“, y consecuentemente los pagos para apoyar su
financiamiento; asimismo, a través de la Resolución N° 110/SSDE/08 se aprobaron los
pagos para las entidades patrocinadoras, tendientes a compensar las acciones de
tutoría que llevarían a cabo, detallándose los meses por proyecto;
Que, entre los proyectos de mejora competitiva seleccionados, se ubicó en el puesto
número diez (10), el de titularidad de la empresa TESIS OyS S.R.L.; aprobándose el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA
Y UN MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 41.000) para ser aplicado estricta y fielmente al
financiamiento del proyecto aprobado denominado, denominado “Diseño, desarrollo,
implementación y certificación del sistema de gestión de calidad de Tesis OyS, según
los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008“;
Que, en consecuencia se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo, identificada como
Anexo VII, de la Resolución N°523/MDEGC/08, con fecha 12 de enero de 2009 entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Sra. Elisabeth Ugarte, socia gerente de la
empresa TESIS OyS S.R.L., comprometiéndose a aplicar el ANR otorgado
íntegramente al proyecto aprobado;
Que, en éste punto, cabe destacar que la empresa se comprometió a cofinanciar como
mínimo el cincuenta por ciento (50%) del proyecto, que en conjunto con el monto del
ANR, consituye un monto total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
($83.300); y a ejecutar el proyecto antes referenciado en el plazo de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha de desembolso efectivo del ANR otorgado, conforme lo
establece la cláusula segunda y tercera del Acta Acuerdo respectivamente;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 25 de marzo de 2009, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los
actuados, estableciendo en consecuencia, el cronograma para la presentación de los
los tres informes de avance, el plazo de ejecución y finalización del proyecto al 25 de
marzo de 2010;
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Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de cumplimiento del proyecto aprobado; contraídas por la empresa TESIS
OyS S.R.L., mediante la cual, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 30016.4
constituída con La Holando Sudamericana Compañía de Seguros Sociedad Anónima
por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 CENTAVOS ($ 47.250,00), vigente hasta la extinción de las obligaciones del
tomador, cuyo cumplimiento cubre;
Que, en fiel observancia de lo pactado en la cláusula sexta -OBLIGACIONES DEL
BENEFICIARIO- del Acta Acuerdo, la empresa presentó el Primer, Segundo y Tercer
Informe de Avance respectivamente, adjuntando los cuadros de erogaciones y las
acreditaciones correspondientes, dentro de los plazos fijados oportunamente; hecho
éste que motivó la realización de las auditorías y los informes de Técnicos-Contables,
que aprobaron los informes presentados por la firma; corroborándose la realización de
todas las etapas comprometidas en el proyecto y el cumplimiento de los objetivos
contables del mismo, dando por finalizado técnicamente el proyecto;
Que, por ello, y de conformidad con lo expuesto, se expidió la Unidad de Control a
través de su Informe Final de fecha 31 de mayo de 2010, al sostener que de los
informes presentados por la empresa surge que ha cumplido con todas las etapas y
actividades del proyecto, lo cual, se ha corroborado en la propiedad de la empresa al
realizar las auditorías de campo; asimismo, y en relación a los objetivos contables,
entiende que la empresa ha alcanzado los mismos, ya que, ha acreditado erogaciones
por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
0/100 CENTAVOS ($ 130.850,00), y el monto del total del proyecto aprobado
originalmente por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
($83.300); encontrándose superado el cicuenta por ciento (50%) de cofinanciación
comprometida, de conformidad con la cláusula segunda del Acta Acuerdo;
Que, el citado informe al analizar el plazo de ejecución del proyecto, resaltó que la
empresa debería haber finalizado la implementación del mismo el mismo el 25 marzo
de 2010, pero del último informe de avance presentado, surge que el certificado de la
constancia emitida por Bureau Veritas respecto a la realización de la auditoría previa
de certificación al sistema calidad efectuada por ellos, es del 27 de abril de 2010;
concluye que de esta manera, se estaría excediendo en un (1) mes y tres (3) días lo
pactado originalmente, según Acta Acuerdo cláusula tercera, en cuanto al plazo de
ejecución estipulado de doce (12) meses; considerando, según su opinión, es viable la
aprobación de la extensión del plazo; sin perjuicio de encontrarse excedido el límite
establecido por el artículo 7 inciso 1), Anexo I de las Bases y Condiciones del
concurso, por lo cual, solicita la intervención del Área de Legales;
Que, en virtud de ello, el Área de Legales N° 46/10 tomó intervención, y se expidió en
su informe, del cual surge que, si bien el plazo máximo de ejecución establecido por las
Bases y Condiciones que rigen el Concurso es de doce (12) meses corridos, contados
a partir de la fecha de desembolso efectivo del ANR; la empresa, al haber cumplido con
la totalidad del proyecto el 27 de abril del año 2010, se excedió un (1) mese y tres (3)
días de lo permitido por dicha normativa;
Que, a la luz de lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 7° inciso 1) a), Anexo I de
la Resolución 523/MDEGC/08 (Bases y Condiciones), mediante el cual se establece
que: “Para participar del presente concurso los proyectos deberán tener alguna o
algunas de las siguientes finalidades: 1) Diseño, Implementación y Certificación de
SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y procesos vinculados, Plazo Máximo de
ejecución 12 meses“; y concluye que correspondería otorgar la prórroga, para que de
esta manera se de por finalizado el proyecto, dada la satisfactoria finalización del
mismo, desde el punto técnico y contable;
Que teniendo en cuenta los informes de la Unidad de Control, y del Área de Legales,
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precedentemente citados, y al compartir el mismo criterio; la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica entendió en su Informe N°
836589/DGFPIT/10 de fecha 4 de agosto de 2010, que resultaría procedente la
aprobación de la extensión en el plazo de ejecución del proyecto de titularidad de la
empresa TESIS OyS S.R.L., hasta el 27 de abril de 2010, y consecuentemente dar por
aprobado y finalizado el proyecto;
Que habiendo visto los informes del las diferentes áreas y compartiendo el criterio de
los mismos, la Dirección General de Fomento Productivo Innovación Tecnológica
recomendó aprobar la modificación de plazo y de esta manera dar por cumplido el
proyecto;
Que mediando causa fundada en cuanto a la solicitud de prórroga, y de acuerdo a lo
normado en el artículo 4° inciso d), de la Resolución N° 523/MDEGC/2008; la Autoridad
de aplicación tiene a su cargo, interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
presente normativa;
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde compartir la opinión de la
Unidad Ejecutora, dar por cumplido el proyecto de negocios de titularidad de la
empresa TESIS OyS S.R.L., y consecuentemente aprobar la solicitud en la extensión
del plazo de ejecución del proyecto hasta el 27 de abril de 2010, y restituir la Póliza de
Seguro de Caución N° 30016.4 constituída con La Holando Sudamericana Compañía
de Seguros Sociedad Anónima por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 47.250,00);
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
TESIS OyS S.R.L., denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación del
sistema de gestión de calidad de Tesis OyS, según los requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2008“, al 27 de abril de 2010, en un (1) mes y tres (3) días
adicionales a lo pactado originalmente por el Acta Acuerdo oportunamente suscripta;
resultando la ejecución total del proyecto en trece (13) meses y tres (3) días.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa TESIS OyS
S.R.L., denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación del sistema de
gestión de calidad de Tesis OyS, según los requisitos de la norma internacional ISO
9001:2008“, objeto del Acta Acuerdo suscripta entre la actual Subsecretaría de
Desarrollo Económico y la empresa TESIS OyS S.R.L. con fecha 12 de enero de 2009,
en el marco del Programa Buenos Aires Calidad 2008.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 30016.4
constituída con La Holando Sudamericana Compañía de Seguros Sociedad Anónima
por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 CENTAVOS ($ 47.250,00), constituída a fin de garantizar el cumplimiento del
proyecto de la empresa TESIS OyS S.R.L. denominado “Diseño, desarrollo,
implementación y certificación del sistema de gestión de calidad de Tesis OyS, según
los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008“.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fomento Productivo e innovación Tecnológica dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, notifíquese a los interesados conforme las
pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 151/SSDE/20.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 1.159/GCABA/09, las Resoluciones Nros.12/SSDE /10, 19/SSDE/10,
77/SSDE/10 y los Expedientes Nros. 80.142; 93.4434; 93.4433; 93.4430; 93.4442;
93.4429; 93.4431; 93.4440; 93.4438; 95.7522; 95.7511; 95.7515; 957518, todos del
año 2010, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.159/GCABA/2009 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino“;
Que en su artículo 2º, designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como
Autoridad de Aplicación del referido premio;
Que el objeto de dicha iniciativa consiste en fomentar y estimular la investigación
aplicada en temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la confección de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
y/o toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes;
Que, en éste marco jurídico, se realizó el llamado correspondiente al Premio “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino“, mediante la Resolución N° 12/SSDE/2010; quedando
establecida como fecha límite para la presentación de los trabajos de investigación el
día 20 de agosto de 2010 a las 15 horas;
Que, en las citadas Bases y Condiciones se establecieron las siguientes categorías de
participación: A) Categoría Junior, destinada a ciudadanos de hasta 25 años de edad,
al 31 de diciembre de 2009, y B) Categoría Senior, destinada a ciudadanos de edad
mayor a los 25 años, al 31 de diciembre de 2009; instituyendo como premio, la entrega
de la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), y dos (2) menciones honoríficas no
pecuniarias para cada una de las categorías citadas;
Que, esta Subsecretaría tiene entre sus responsabilidades, analizar y evaluar los
trabajos de investigación que se presenten en el marco del mencionado concurso, y
definir la metodología para la determinación de los ganadores del concurso, en sus dos
categorías;
Que, a efectos de favorecer la seriedad, rigurosidad en el análisis y la definición del
orden de mérito de los trabajos que se presenten, a través de la Resolución N°
19/SSDE/10, se creó un jurado Ad-Hoc con competencia en el concurso premio anual
de investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“, integrado por expertos y/o
destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la
temática de referencia;
Que por la Resolución N° 77/SSDE/2010, y con la finalidad de brindar transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los trabajos, se aprobaron las herramientas
de evaluación, fijando los criterios y las pautas, a través de las cuales, el jurado llevaría
a cabo su dictamen;
Que al cierre de la convocatoria, se presentaron doce (12) trabajos en las dos
categorías existentes en el marco de este Concurso, y consecuentemente, con la
metodología establecida en las bases y condiciones se remitieron al jurado para su
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evaluación;
Que por la Resolución N° 19/SSDE/2010, Artículo 4°, Inc. ii), se determinó que el
Jurado emitiría su dictamen por escrito, y lo remitiría a la Autoridad de Aplicación antes
del 30 de septiembre de 2010;
Que dado los diferentes compromisos que los integrantes del Jurado debieron abordar
en sus disímiles agendas, por la Resolución N° 133/SSDE/2010, se extendió el plazo a
fin de que los mismos emitan y remitan su dictamen; hasta el 22 de octubre del 2010;
Que de acuerdo a las bases y condiciones, el jurado emitió su dictamen y en atención a
ello quedó determinado cuales serán los trabajos de investigación que ocuparán el
primer puesto en cada categoría y cuales de acuerdo a la puntuación final obtenida son
los merecedores de las menciones;
Que determinado ello, se procedió a develar la identidad de cada uno de los
participantes, en el Acto de Apertura de Sobres de fecha 21 de octubre de 2010, a la
cual, concurrieron el Ministro de Desarrollo Económico Ing. Francisco Cabrera, el
Subsecretario de Desarrollo Económico Lic. Gustavo Svarzman, y en representación
del Jurado, los Sres. los Sres. Dr. Omar Osvaldo Chisari, Ing. Guillermo José Oliveto;
dejando constancia, en el Acta correspondiente la determinación de los premios, y las
menciones honoríficas no pecuniarias, para cada una de las categorías;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°- Establécese, en atención a los dictámenes emitidos por el jurado, el
puntaje final de los trabajos de investigación, presentados en el marco del Premio “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino“, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, el primer puesto
en la categoría Junior, al trabajo de investigación presentado bajo el seudónimo
“Joseph Stiglitz“, correspondiente al proyecto denominado “Desarrollo Regional y
Eslabonamientos productivos: “El caso C.A.B.A.“, perteneciente al Sr. Leonardo Javier
Mastronardi, DNI 33.490.467, quien resulta acreedor del Premio “La economía de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“,
creado por Decreto N° 1159/GCABA/09, consistente en la entrega de quince mil pesos
($15.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 3 º.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, el primer puesto
en la categoría Senior, al trabajo de investigación presentado bajo el seudónimo
“Enriqueta Garbero“, proyecto “Los Desafíos de la formación para el Trabajo: Nuevo
Siglo, Nuevas Escuelas“, perteneciente a la Sra. Claudia Beatriz Cao DNI 17.109.657,
quien resulta acreedor del Premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“, creado por Decreto N°
1.159/GCABA/09, consistente en la entrega de quince mil pesos ($15.000) imputados a
la partida presupuestaria vigente.
Artículo 4°.-Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, con menciones
honoríficas no pecuniarias, en la categoría Junior, a los trabajos de investigación que
obtuvieron el segundo y tercero puesto en el Concurso “La economía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“, los
cuales fueran presentados bajo el seudónimo “Kuno Vashti“, proyecto “Basura y
Desarrollo: Los Cartoneros de Buenos Aires“, perteneciente al Sr. Guillermo Gallacher,
DNI 33.795.291, y “Ficonomist“ proyecto “El cruce entre las oportunidades y la
preparación“, perteneciente al Sr. Federico Ariel Gerstner DNI 35.271.236,
respectivamente.
Artículo 5°.-Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, con menciones
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honoríficas no pecuniarias en la categoría Senior, a los trabajos de investigación que
obtuvieron el segundo y tercero puesto, en el Concurso “La economía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“, los
cuales fueran presentados bajo el seudónimo “Beethoven“ proyecto “La Ciudad de
Buenos Aires y su compromiso en el Liderazgo en programas de acción para la
Hipoacusia y la Sordera“, perteneciente al Sr. Jorge Augusto Fernández Castro DNI
4.538.151, y “Vebe 1304“ proyecto “La Cadena de Valor de la gestión de residuos
sólidos y su impacto en la economía regional“ , perteneciente al Sra. Noelía Belén
Prieto DNI 28.393.011, respectivamente.
Artículo 6º.- Solicítase a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio
de Hacienda, a disponer que a modo de excepción, disponga que el desembolso de los
fondos dispuestos en los artículos 2° y 3°, se efectúen excepcionalmente mediante la
entrega de cheques a nombre de los beneficiarios contra la presentación del
Documento Nacional de Identidad en la sede de dicha Tesorería.
Artículo 7 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, al Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, Archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 154/SSDE/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones Nros. 238/MPG/06, 68/SSPRODU/06, 30/SSPRODU/07 y el
Expediente Nro. 68.418 del año 2006, y;

CONSIDERANDO:

Que por la resolución mencionada en el visto, se creó el Programa Buenos Aires
Innova, para el fomento y la promoción de la innovación tecnológica dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención al compromiso asumido por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la promoción y desarrollo social y
económico de la región a partir del fomento de micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs) orientadas a la invención y aplicación de nuevas tecnologías;
Que en el marco de dicha operatoria, se consideró necesario convocar al concurso
Línea Apoyo a la Certificación ISO 9001 para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MiPyMEs), a denominarse “PROISO 2006“, con el propósito de estimular la
implementación de la Norma ISO 9001 en las MiPyMEs radicadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que presenten una propuesta empresarial destinada a
posibilitar el diseño, implementación y posterior certificación de un Sistema de Gestión
de Calidad;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 68/SSPRODU/06 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse los proyectos que se presentaran en virtud del
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Concurso “Línea Apoyo a la Certificación ISO 9001, PROISO 2006 “,
Que mediante la Resolución N° 30/SSPRODU/07 se aprobó el proyecto de Centro
Argentino de Capacitación y Certificación S.A., así como el otorgamiento del beneficio
consistente en la prestación de asistencia técnica por parte de la Dirección General de
Tecnología, para estimular el proceso de diseño e implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad, hasta su certificación según la Norma ISO 9001, versión 2000,
por un ente nacional con reconocimiento internacional, seleccionado a criterio de la
empresa beneficiaria;
Que en ese orden de ideas, se procedió a la suscripción de la correspondiente Acta
Acuerdo con fecha 21 de mayo de 2006, entre la ex Subsecretaría de Producción,
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y Centro Argentino de Capacitación y
Certificación S.A., para el desarrollo de la tutoría de asistencia técnica, asesoramiento,
supervisión y capacitación necesarios para cumplir con el objetivo;
Que, conforme el informe de Auditoria fechado el 25 de noviembre de 2008, la empresa
habría recibido el asesoramiento y capacitación necesarios para cumplir con la
certificación, quedando a su exclusivo; concordantemente, se expide el Director
General de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en
su informe N° 26/DGISYT/2010, en el que concluye que “la empresa ha adquirido en
este período de tutoría, las capacidades y habilidades necesarias para acceder a la
certificación de calidad bajo el estándar ISO 9001 o similares“; sugiriendo otorgar la
baja a la beneficiaria y dar por concluido el expediente administrativo;
Que dichos extremos fueron merituados a la luz de lo dispuesto en las Bases y
Condiciones, cuyo propósito es el de estimular la implementación de la Norma ISO
9001 en las MiPyMEs radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y siendo que
la prestación de asistencia técnica por parte de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, para estimular el proceso de diseño e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra cumplida; resultaría
procedente declarar cumplidos los objetivos de la presente Acta Acuerdo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Ténganse por cumplido el objetivo del proyecto de Centro Argentino de
Capacitación y Certificación S.A., en el marco del concurso “Línea Apoyo a la
Certificación ISO 9001, PROISO 2006“ convocado por Resolución Nº
68/SSPRODU/06.
Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 11.001
con la firma Boston Seguros, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), constituida a
fin de garantizar el cumplimiento del proyecto de la empresa Centro Argentino de
Capacitación y Certificación S.A.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y para su
conocimiento y demás efectos. Notifíquese al titular del proyecto. Cumplido, archívese.
Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 52/SSHU/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506/GCBA/2007 y los Decretos 2075/GCBA/2007 y 2100/GCBA/ y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 2506/GCBA/2007 (B.O.C.A.O. Nº 2824), se sanciono la Ley de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, mediante el Decreto Nº 2075/GCBA/2007, se aprueba la estructura organizativa
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Decreto 1136/GCBA/2009, se ha designado al Sr. Fernando Jorge Elias a
cargo de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, en función de las competencias asignadas, se estima oportuno aprobar la
creación del Área de Registración de la Subsecretaria en cuestión, a los fines de
optimizar el funcionamiento y la labor cotidiana y establecer responsabilidades y
funciones a cargo;
Que, resulta menester designar a un responsable a cargo del Area de Registraciones
de dicha Subsecretaria;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Asígnese a partir de la fecha de suscripción de la presente, como
responsable a cargo del Área de Registraciones de la Subsecretaria de Higiene Urbana
a la Srta. Lobariñas Paula, DNI 31.674.935, sin que ello implique remuneración
adicional alguna.
Artículo 2°.- Regístrese. Remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y para su conocimiento y demás
efectos gírese copia certificada de la presente, al Área de Recursos Humanos de la
Subsecretaria de Higiene Urbana para notificación del personal involucrado. Cumplido,
archívese. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 1123/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 236.776/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1777-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Tucumán 657;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 457-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.242/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.777-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1124/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 158.732/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1943-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 20 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Sarmiento 1624;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 518-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
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le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 76.879/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1943-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1125/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 486.243/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de jerárquico incoado por el
señor Ignacio Federico Miyagi, DNI. Nº 22.824.736, contra lo dispuesto por la
Resolución Nº 120-SSMEP/10, de fecha 19 de mayo de 2010, mediante la cual se
desestima la petición que efectuara solicitando se lo indemnice por los daños
materiales sufridos por la camioneta marca Peugeot Partner, dominio DAZ937, color
gris, atribuyendo los mismos a la caída sobre ella de un árbol ubicado en la vía pública;
Que notificado del acto administrativo mencionado en fecha 1/6/10 interpone, contra el
mismo el recurso objeto de análisis;
Que en el mencionado libelo el recurrente arguye inobservancia e incumplimiento de
las normas por parte de la Administración, por lo que plantea la nulidad de la referida
resolución;
Que el quejoso se agravia porque la Administración al momento de resolver no tuvo en
cuenta la acreditación del título de propiedad del vehículo a su nombre;
Que ante este argumento debe recordarse que el automotor que habría sufrido los
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daños por los que se solicita indemnización, resulta ser un bien registrable, y su
titularidad debe ser acreditada mediante el correspondiente título de propiedad, o bien
por una certificación de dominio extendida por el Registro Nacional de Propiedad del
Automotor;
Que se debe señalar al respecto que, el Régimen Jurídico del Automotor se encuentra
regulado por el Decreto Ley Nº 6.582/58 y modificatorias;
Que el mencionado Decreto Ley establece en su artículo 1º “…La transmisión del
dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y
sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su
inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor…”;Que conforme a esto
último expresado, si no se inscribe el título no se opera la transmisión de dominio,
aunque se haya hecho entrega de la cosa, esto debido a que la inscripción no es
meramente declarativa sino constitutiva de derecho;
Que acorde ello, si bien el peticionante en su momento acompañó la copia certificada
del título de Propiedad del Automotor para legitimar su carácter de parte interesada,
surge claramente que el señor Miyagi es titular del bien recién desde el 15/3/10,
mientras que el hecho denunciado ocurrió el 10/10/09, conforme ello el
recurrente no poseía la titularidad del dominio del rodado, al momento de la caída del
árbol;
Que habida cuenta que en la presentación bajo análisis no se han agregado
argumentos o elementos que permitan desvirtuar los términos del acto administrativo
cuestionado, deberá desestimarse la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 10 inciso c) de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico incoado por el señor Ignacio Federico
Miyagi, DNI. Nº 22.824.736, contra lo dispuesto por la Resolución Nº 120-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que
el mismo sólo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles; para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1129/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 236.390/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1795-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Paraguay 1560;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 4814-DGOEP/2009 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78558/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1795-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
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Cumplido

archívese.

RESOLUCIÓN N.° 1130/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 56.393/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración, interpuesto por el señor Mario Cesar Vezzosi contra la Resolución
Nº 46-SSHU/09, que ordenó efectuar tareas de higienización y desmalezamiento en
relación al inmueble sito en la calle Felipe Vallese 3.527;
Que por la precitada resolución, la Subsecretaría de Higiene Urbana encomienda al
Ente de Higiene Urbana y demás áreas con competencia de este ministerio, procedan
a higienizar y desmalezar el mencionado inmueble a costa del propietario del mismo
que resulta ser el recurrente señor Vezzosi;
Que notificado que fuera de la resolución en crisis se presenta por medio de su
apoderado, interponiendo recurso de reconsideración contra la resolución en cuestión;
Que atento a ello y conforme surge del informe producido por la Dirección de
Higienización del Ente de Higiene Urbana, el día 16 de octubre de 2.009, se procedió a
enviar personal a verificar el predio en cuestión desde una terraza lindera, llegándose a
la conclusión de que por las condiciones en que se encontraba el mismo, resultaba
necesario realizar tareas de desmalezamiento e higienización, solicitándose la
tramitación de la orden de allanamiento y adjuntándose fotografías tomadas que
muestran el estado del predio;
Que por Resolución Nº 13-SSHU/10, se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución Nº 46-SSHU/09, correspondiendo el análisis del
recurso jerárquico implícito de acuerdo a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto Nº 1.510/97;
Que consultada nuevamente la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
señaló que de la totalidad de los informes obrantes en autos, surge la falta de higiene y
la existencia de malezas en el predio de la calle Felipe Vallese 3527, estando
debidamente intimado el propietario del mismo a la realización de las acciones
detalladas para su higienización y desmalezamiento, habiéndose publicado edictos
conforme surge de las constancias glosadas a autos;
Que el señor Mario Cesar Vezzosi no dio cumplimiento a la intimación cursada y como
consecuencia de ello fue bien dictada la resolución en crisis;
Que atento al recurso presentado en que se afirmaba que el inmueble se encontraba
en perfectas condiciones el Órgano de la Constitución por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Institucionales, solicito que se informe nuevamente la situación del
referido predio y si resultaba necesario o no proceder a la higienización y
desmalezamiento del mismo;
Que de los informes producidos y las fotografías glosadas a autos surge sin la menor
duda que con posterioridad a la interposición del recurso administrativo en el mes de
junio de 2.009, la falta de higiene y la existencia de malezas continuó por lo que debe
desestimarse el remedio procedimental intentado, por carecer el mismo de sustento
alguno;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración contra la Resolución Nº 46-SSHU/09.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo solo
es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles; para su conocimiento y demás efectos, pase al Ente de
Higiene Urbana, Subsecretaría de Higiene Urbana y Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1131/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 234.069/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1788-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Cnel. Niceto Vega 5759;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada por Ley Nº 2936, la cual instauró el actual
régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso;
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 196-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, la cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
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plazo
general
de
cinco
años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.230/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1788-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1404/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2506, su Decreto Reglamentario N° 2075/07 y
modificatorio Decreto N° 1017/09, el Decreto N° 797/10, la Resolución N°
258-MAYEPGC/10, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y el Expediente
Nº 376.976/2010, y

CONSIDERANDO:
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Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10, se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13064, que intervendrán en todos los procesos de
selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se
efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 797/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública referidos a las
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias“, se
autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente
llamado y se delegó en el mismo funcionario –entre otras facultades- la de designar las
Comisiones que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas;
Que, consecuentemente corresponde proceder a designar a los miembros de la
mencionada Comisión, a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación
Pública para las “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias“;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2506, el
Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 797/10;

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Decreto N°797/10, que intervendrá solo
y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública
Nacional para la contratación de las “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red
Pluvial y Obras Complementarias“
Artículo 2°.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
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 Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a las Direcciones
Generales: Sistema Pluvial y Técnica, Administrativa y Legal ambas dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 625/AGIP/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
CA N° 1262291-DGR-10 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que la Dra. Dublanc Ana Maria a cargo de la sección 32, da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando conferido
oportunamente, por razones personales que le impiden continuar ejerciendo el cargo
como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo manifestado en
el actuado de referencia.
Que la Dra. Dublanc Ana Maria deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Dublanc Ana
Maria a cargo de la sección 32, deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
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Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Dublanc Ana Maria para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Procuración General de la Ciudad Auónoma de Buenos Aires y a la Dirección
General de Rentas, oportunamente archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 327/APRA/10
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 442/GCBA/10, las Resoluciones N°
436/APRA/09, N° 488/APRA/09, N°63/APRA/10 N° 186/APRA/10 ; el Expediente N°
1.487.688/2009 y el Registro N° 1.179.370/APRA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley, el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que por Resolución N° 488 de fecha 21 de diciembre de 2009 del registro de esta
Agencia se convocó a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que por Resolución N° 63/APRA/2010 de fecha 17 de marzo de 2010 se puso en
conocimiento la terna de los candidatos preseleccionados conforme al orden final
establecido por el Comité de Selección;
Que, por Resolución N° 186/APRA/2010 de fecha 25 de junio de 2010 se designó a

N° 3540 - 09/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

partir del 01/07/2010 al Dr. Juan Rodrigo Walsh, DNI N° 14.876.039 a cargo de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental en virtud del Concurso Público de Antecedentes;
Que, por Registro N° 1.179.370/APRA/2010 el Dr. Juan Rodrigo Walsh presentó su
renuncia al cargo de Director General Técnica Administrativa y Legal, a partir del 15 de
octubre del presente año.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Ley Nº
2.628 y el Decreto N° 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de octubre de 2010, la renuncia del Dr. Juan
Rodrigo Walsh, DNI N° 14.876.039, como Director General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, y se agradece
los importantes servicios prestados durante su gestión.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, agréguese al Expediente N°1.487.688/2009.
Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 348/APRA/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 442/GCABA/10; las Resoluciones
Nº5/APRA/08, Nº10/APRA/08, Nº70/APRA/08, Nº90/APRA/08 y el Expediente Nº
1280605/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/GCBA/10;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución Nº 5/APRA/08 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental modificada por su similar Nº10/APRA/08 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la misma hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que por Resolución Nº 70/APRA/10 se crearon 18 cargos de Unidad de Coordinación
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en el ámbito de la Direcciones Generales de Evaluación Técnica, de Planeamiento, de
Control y la Técnica Administrativa y Legal y se aprobaron sus objetivos y
responsabilidades primarias;
Que conforme lo expresado ut supra, por Resolución Nº 90/APRA/08 se designaron a
los responsables a cargo de las diferentes Unidades de Coordinación para un
adecuado cumplimiento de las misiones y funciones;
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario articular las distintas misiones y
funciones de las áreas sustantivas en una coordinación que sistematice e integre la
información relevada por las distintas Direcciones Generales de esta Agencia de
Protección Ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº442/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Confórmese a partir del 1 de noviembre de 2010 la Unidad de
Coordinación de Gestión Operativa e Información la cual desarrollara sus funciones en
el ámbito de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2 º.-Apruébase los objetivos y responsabilidades primarias de la unidad
conformada en el articulo 1º. de la presente Resolución en el modo y condiciones que
se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la misma.
Articulo 3º.- Establecese que la Unidad creada por articulo 1º de la presente resolución,
estará a cargo de un Coordinador, cuyo nivel retributivo equivalente será el 85% de la
remuneración establecida para un Director General.
Articulo 4º.- Designar como responsable de la Unidad precitada al Sr. Juan Carlos
Sánchez DNI Nº04.519.836, CUIL Nº20-04519836-8FC357942 que retiene sin
percepción de haberes partida 08010000 AB08 a partir del 1 d noviembre de 2010, con
una retribución equivalente al 85% de la remuneración establecida para un Director
general.
Articulo 5º.- °.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Administración dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 360-APRA/10
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010
VISTO:
La carpeta N° 798057-MAYEP/10 y el informe N° 33 UAIMAYEP/2010
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público instruyó a la Unidad de Auditoría
Interna de ese Ministerio en la Agencia de Protección Ambiental para que efectúe un
relevamiento integral de gestión en todos sus sectores;
Que, el resultado de dicha intervención quedó plasmado en el Informe N° 33
UAIMAYEP/2010 en el que se formularon diversas observaciones y recomendaciones
relacionadas con los procedimientos y sistemas que se utilizan en las distintas áreas de
esta Agencia;
Que, de las conclusiones arribadas, se desprende que es necesario y conveniente
proceder en forma inmediata a una reorganización del funcionamiento de los circuitos
administrativos en determinados sectores de esta Agencia;
Que, en lo que respecta a la Dirección General de Evaluación Técnica debe tenerse en
cuenta que la misma recibe a diario una importante afluencia de público, lo cual
dificultará la realización de las tareas que deben realizarse, por lo que resulta necesario
disponer la suspensión de la atención al público de dicha Dirección, así como también
de la Mesa de Entradas de la Agencia en cuanto a todo tipo de actuaciones y tramites
relacionadas con dicha Dirección y por el plazo de diez días hábiles contados a partir
del día Miércoles 10 de Noviembre de 2010 y hasta el día Miércoles 24 de noviembre
de 2010 ambos inclusive;
Que, en tal sentido y atendiendo a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se
entiende pertinente declarar días inhábiles administrativos para la Dirección General de
Evaluación Técnica los comprendidos entre el día Miércoles 10 de Noviembre de 2010
y hasta el día Miércoles 24 de noviembre de 2010 ambos inclusive y al sólo efecto del
cómputo de plazos;
Que, se encuentra dentro de las competencias de esta Agencia como órgano
administrativo, la de declarar como hábiles o inhábiles intervalos del derecho en forma
acotada y por resolución fundada, resultando procedente la presente declaración por
impostergables razones operativas;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/GCBA/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Suspender la atención al público en la Dirección General de Evaluación
Técnica, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del día Miércoles 10
hasta el Miércoles 24 de noviembre de 2010 inclusive. Durante dicho período la Mesa
de entradas de esta Agencia no recibirá presentaciones que correspondan a
actuaciones en trámite por ante esa Dirección General con excepción del retiro de
certificados y registros.
Artículo 2°.- Suspender el ingreso de nuevas actuaciones que deban ser tramitadas
ante la Dirección General de Evaluación Técnica durante los días comprendidos en el
plazo indicado en el articulo precedente.
Artículo 3°.- Declarar días inhábiles administrativos, para la Dirección General de
Evaluación Técnica el día Miércoles 10 de Noviembre de 2010, hasta el día.Miércoles
24 de noviembre de 2010 inclusive, al sólo efecto del cómputo de los plazos legales.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de ésta Agencia, y a la Mesa General de Entradas
Salidas y Archivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Archívese.
Corcuera Quiroga
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Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 172/IJACBA/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO
La ley 471, el Decreto 1550/08, el Estatuto de Personal del IJACBA, la Resolución de
Directorio Nro. 42-IJACBA-2006, Resolución de Directorio Nro. 011-IJACBA-2009,
Resolución de Presidencia Nro. 041-IJACBA-2009, el Expediente 039-IJACBA-2008, y
CONDIDERANDO:
Que por Resolución de Presidencia Nº 41 del 10 de Marzo de 2009, ratificada por
Resolución de Directorio Nº 11 del 26 de Marzo de 2009, se otorgó licencia especial sin
goce de haberes a la agente Mariana Gabriela Günther (DNI Nº: 24.243.064 – Legajo
Nº 2023) por el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2009 y el 9 de marzo de
2010;
Que a fojas 42 obra nota de la agente Mariana Gabriela GÜNTHER, solicitando
prórroga de su licencia, por inconvenientes con trámites migratorios en el país donde
se halla radicada, que no le permiten la salida del mismo;
Que a fojas 45/46 se adjunta nota del Departamento de Recursos Humanos del
Instituto, solicitando prorrogar la licencia especial sin goce de haberes de la citada
agente;
Que los motivos expuestos justifican la prorroga solicitada debido a que obedecen a
causas de imposibilidad fáctica que no dependen directamente de la voluntad del
agente;
Que la presente solicitud encuadra en los términos de la Ley 471, el Decreto Nº
1550/08 y el Capitulo V – Del Régimen de Licencias – del Estatuto del Personal del
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto corresponde prorrogar la licencia especial sin goce de sueldo por
el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2010 y el 8 marzo 2011, siendo este su
plazo máximo, manteniendo vigente la reserva del cargo y situación de revista que
acreditaba al momento del otorgamiento de su primer licencia sin goce de haberes;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), su modificatoria Ley 2600
(B.O.C.B.A. 2852 – 17/01/2008) artículo 5º, incisos d) y h).Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°: Prorróguese la licencia especial sin goce de haberes, de la agente Srta.
MARIANA GABRIELA GÜNTHER (DNI: 24.243.064 – Legajo Nº 2023), personal de
Planta Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA, quién reviste en el
Agrupamiento Administrativo; Tramo B; Nivel 6, por el período comprendido entre el 9
de Marzo de 2010 hasta el 8 de Marzo de 2011, siendo este el plazo máximo.
ARTICULO 2º: Déjese establecido que el agente Srta. Mariana Gabriela GÜNTHER
(DNI . 24.243.064 – Legajo Nº 2023) finalizada su licencia, será reintegrado a la
situación de revista como personal de Planta Permanente del Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA, en el Agrupamiento Administrativo, Tramo B; Nivel 6, asumiendo
sus funciones como asistente administrativa.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al
agente mencionado en los artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto.
ARTÍCULO 4º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 361/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 281/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 281/UPE-UOAC/2010, del 18 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1582/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 3 (Desmopresina Acetato - NNE 05042999), Nº 4
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(Desmopresina Acetato - NNE 05043000), Nº 5 (Desmopresina Acetato - NNE
05043002), Nº 6 (Desmopresina Acetato - NNE 05043004), Nº 7 (Somatotropina
Humana - NNE 05045340) y Nº 8 (Terlipresina - NNE 05045427) a la razón social
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;
Que, la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. con posterioridad a retirar la
orden de compra Nº 32301/2010, mediante presentación de fecha 30 de septiembre de
2010, que originó el Registro Nº 1158839/UPE-UOAC/2010, solicitó entregar 36
unidades de los insumos del renglón Nº 5 (Desmopresina Acetato - NNE 05043002 Lote CD0245C), con vencimiento en abril de 2011, correspondientes a la Orden de
Compra Nº 32301/2010, de la Licitación Pública 1582/SIGAF/2010, toda vez que el
laboratorio elaborador Ferring no posee dicho producto con vencimiento mayor a 180
días;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento las cantidades involucradas, resulta atendible dar curso
favorable a la solicitud planteada, teniendo en cuenta el compromiso de canje asumido
por RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 1158839/UPE-UOAC/2010, vgr. abril 2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. a
entregar treinta y seis (36) unidades de los insumos del renglón Nº 5 (Desmopresina
Acetato - NNE 05043002 - Lote CD0245C), con vencimiento en abril de 2011,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 32301/2010, de la Licitación Pública
1582/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a RODOLFO EDUARDO FRISAR E S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

RESOLUCIÓN N.° 368/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 1 (Solución para Limpieza Probe - NNE
05033811), Nº 6 (Solución - NNE 05050271), Nº 7 (Solución - NNE 05050272), Nº 8
(Solución - NNE 05050273), Nº 9 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE
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05056663), Nº 10 (Solución Descontaminante - NNE 05059176), Nº 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II - NNE 05061703), Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE
09015993) y Nº 24 (Virus de Inmunodeficiencia Humana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 7/2010, mediante presentación de fecha 22 de septiembre de 2010, la
cual luce agregada a fs. 46 del Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010, la Sra. Marta
Molesini en carácter de apoderada de la citada razón social, solicitó completar la tercer
entrega de los insumos del renglón Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV NNE 09015993), correspondiente a la Orden de Compra Nº 7/2010, de la Licitación
Pública 2161/SIGAF/2009, según detalle del anexo I que forma parte integrante de la
presente;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC
entendió que, debía remitir los presentes a la Coordinación Sida del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que emita opinión al
respecto;
Que en respuesta a lo solicitado por la citada Coordinación Técnica, la Bq. Marisa Nan
de la Coordinación SIDA, según constancias de fs. 49, acordó en todos los términos
con lo vencimientos ofrecidos por la citada empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido a fs. 46 del
Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento, la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
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1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a entregar en
forma inmediata, los insumos del renglón Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana
HIV - NNE 09015993), correspondiente a la Orden de Compra Nº 7/2010, de la
Licitación Pública 2161/SIGAF/2009, según detalle del anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 383/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 283/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
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Que mediante la Resolución Nº 283/UPE-UOAC/2010, del 24 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1629/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 2 (Pañal de un solo Uso con Ultragel - NNE
09006924), Nº 6 (Pañal de un solo Uso con Gel - NNE 09006946), Nº 10 (Pañal de un
solo Uso con Gel - NNE 09006976), Nº 11 (Pañal de un solo Uso con Gel - NNE
09006977), Nº 13 (Pañal de un solo Uso con Gel - NNE 09006985), Nº 15 (Pañal de un
solo Uso con Ultragel - NNE 09007727), Nº 16 (Pañal de un solo Uso recto con Gel NNE 09008545) y Nº 17 (Pañal de un solo Uso con Ultragel - NNE 09012958) a la
razón social LIBERTY de GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.;
Que, la razón social LIBERTY de GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.
con posterioridad a retirar la Orden de Compra Nº 33088/2010, mediante presentación
que originó el Registro Nº 1142139/UPE-UOAC/2010, el Sr. Guarino Marcelo en
carácter de socio gerente de la citada razón social, solicitó realizar una primer entrega
de los insumos citados precedentemente con la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA“ impresa en tinta indeleble o en su
defecto, en una etiqueta pegada en su envase primario, comprometiéndose para el
resto de las entregas, realizar las mismas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de referencia;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“En los productos debe consignarse el siguiente texto en forma indeleble“Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA“ en el envase primario y/o en
el que indique la autoridad“.
Que sin embargo, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de la
UPE-UOAC dictaminó que, de acuerdo a la presentación que luce obrante a fs. 10 del
Registro Nº 1142139/UOAC/2010, resultaría favorable dar curso a lo solicitado por la
citada empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LIBERTY de GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H. a realizar una primer entrega de los insumos de los
renglones Nº 2 (Pañal de un solo Uso con Ultragel - NNE 09006924), Nº 6 (Pañal de un
solo Uso con Gel - NNE 09006946), Nº 10 (Pañal de un solo Uso con Gel - NNE
09006976), Nº 11 (Pañal de un solo Uso con Gel - NNE 09006977), Nº 13 (Pañal de un
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solo Uso con Gel - NNE 09006985), Nº 15 (Pañal de un solo Uso con Ultragel - NNE
09007727), Nº 16 (Pañal de un solo Uso recto con Gel - NNE 09008545) y Nº 17
(Pañal de un solo Uso con Ultragel - NNE 09012958) en forma inmediata, los insumos
del renglón Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV - NNE 09015993),
correspondientes a la Orden de Compra Nº 33088/2010, de la Licitación Pública
1629/SIGAF/2010, con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita. Ministerio
de Salud. GCABA“ impresa en tinta indeleble o en su defecto, en una etiqueta pegada
en su envase primario, dejándose constancia que para el resto de las entregas, deberá
realizar las mismas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación de referencia.
Artículo 2°.- Hágase saber a LIBERTY de GUARINO MAR CELO Y GUARINO
FERNANDO S.H. que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de
la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2289/AGC/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921704/SUBRH/2010, y

CONSIDERANDO:

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

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 296/DGCYC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 65-DGMUS-2010, y el Expediente Nº 1.004.686-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Muebles de Oficina para la sede
de Estudio Urbano de la Dirección General de Música;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y su modificatorio, el Director General de Música mediante Disposición
nº 65-DGMUS-2010 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.451/SIGAF/2010 para el día 19 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Muebles de Oficina para la sede de Estudio
Urbano de la Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 84.010.(PESOS OCHENTA Y CUATO MIL DIEZ).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 415/HNBM/10.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 1034117/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 305/306.
Que, mediante Disposición N° 408-HNBM-10, del 14-09-10, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6992/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 20-09-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Gador S.A., 3) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e
Industrial, 4) Sanofi - Aventis Argentina S.A., 5) Labortorios Raffo S.A., 6) Novartis
Argentina S.A., 7) Klonal S.R.L., 8) Medipharma S.A., 9) Biofarma S.R.L., 10) Biotenk
S.A., 11) Pro Med Internacional S.A., 12) Farmed S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2248/10, (fjs. 287/288), se recibieron Seis
(6) ofertas de las firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Max Pharma S.R.L., 3) Biofarma
S.R.L., 4) Novartis Argentina S.A., 5) Rofina S.A.I.C.F., 6) Gador S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 301/304) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2055/SIGAF/10, (fs 308/309) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Rofina S.A.I.C.F., de acuerdo a lo normado por el Art.
108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de insumos no contemplados en la Orden de Compra Abierta de la firma
PROGEN S.A.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6992/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma:
1) Rofina S.A.I.C.F., los renglones: 11 y 12, por la suma de pesos: Cuarenta y Seis Mil
Doscientos.- ($ 46.200,00).
Por la suma de PESOS: Cuarenta y Seis Mil Doscientos.- ($ 46.200,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 314/315.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 430/HNBM/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
LA CARPETA Nº 680267/HNBM/10 Y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 236/HNBM/10 a fs. 6,se llevo a cabo LLamado de
Apertura para la Contratación Directa por Urgencia N° 5923/SIGAF/10 “Servicio de
Recarga de Oxigeno Medicinal “, para el el periodo de un año , de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08.
Que realizado el Acto de Apertura con fecha 15/07/2010 a las 10.00hs. , presentaron
dos (2) ofertas de las firmas : 1) Gases Comprimidos S.A. , 2) Oxy Net S.A.
Que, durante el transcurso del proceso de Preadjudicación, se aprueba mediante
Compras Centralizadas del nivel central, la contratación para la provisión de oxigeno
para los hospitales del sistema de salud, por lo cual se hace necesario proceder a la
anulación de la Contratación Directa por Urgencia N° 5923/SIGAF/10.
Por ello, y en uso de las facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
DISPONEN:
Art. 1°- Anúlese Contratación Directa por Urgencia N° 5923/SIGAF/10, Carpeta N°
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680267/10 “Servicio de Recarga de Oxigeno Medicinal “ ,ya que dicho servicio sera
provisto a través de de Compras Centralizadas del nivel central.
Art. 2º- Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley N°
2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08, pase al Departamento Contable.
Archívese. Monchablon Espinoza

DISPOSICIÓN N.° 437/HNBM/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
LA CARPETA Nº 1287989/HNBM/10 Y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 359/HNBM/10 a fs. 11,se llevo a cabo LLamado de
Apertura para la Licitación N° 2491/SIGAF/09 “ Aire Acondicionado “,para el Centro de
Salud N° 1 “Dr. Hugo Rosarios “, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°
2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08.
Que se procede a su desafectación presupuestario por tratarse del Ejercicio 2009, el
cual no fue reasignado al presente Ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
DISPONEN:
Art. 1°- Anúlese la Licitación Publica N° 2491/SIGAF/2009, Carpeta N° 1287989/09
para la adquisición de “ Aire Acondicionado “,para el Centro de Salud Mental N° 1 “Dr.
Hugo Rosarios “
Art. 2º- Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley N°
2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08, pase al Departamento Contable.
Archívese. Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 408/DGAR/10.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.186.718/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 15 “República Oriental
del Uruguay” del Distrito Escolar Nº 11, sita en Av. Carabobo 253, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quinientos siete mil novecientos ochenta y cinco con cincuenta y tres
centavos ($ 507.985,53);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2151-SIGAF-10 (35-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 15 “República Oriental del Uruguay”
Distrito Escolar Nº 11, sita en Av. Carabobo 253 de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2151-SIGAF-10 (35-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2151-SIGAF-10 (35-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 15
“República Oriental del Uruguay” del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos siete
mil novecientos ochenta y cinco con cincuenta y tres centavos ($ 507.985,53).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 454/DGAR/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.186.652/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fojas 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de restauración de fachadas, accesibilidad y reparaciones varias
en el edificio de la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza”, sita en Obispo
San Alberto 2379 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
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oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de pesos dos millones doscientos noventa y dos mil trescientos noventa con
noventa y dos centavos ($ 2.292.390,92);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2261-SIGAF-10 (39-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
restauración de fachadas, accesibilidad y reparaciones varias en el edificio de la
Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza”, sita en Obispo San Alberto 2379 del
Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2261-SIGAF-10 (39-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2261-SIGAF-10 (39-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de restauración de fachadas, accesibilidad y reparaciones varias
en el edificio de la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza”, sita en Obispo
San Alberto 2379 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dos millones doscientos noventa y
dos mil trescientos noventa con noventa y dos centavos ($ 2.292.390,92).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de noviembre de
2010, a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 248/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 66.308/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Garaje Comercial”, para el estacionamiento subterráneo Recoleta sito
en la calle Junín entre Guido y Quintana, identificado como “Playa E16 Junín”, con una
superficie a habilitar de 10.569,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”, de acuerdo
al parágrafo 5.4.12.14 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 (BOCBA Nº
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1.044);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
654-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Garaje Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad 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: “Garaje Comercial”, para el estacionamiento subterráneo Recoleta sito en la
calle Junín entre Guido y Quintana, identificado como “Playa E16 Junín”, con una
superficie a habilitar de 10.569,40m² (Diez mil quinientos sesenta y nueve metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 256/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 9.407/2006 por el que se consulta
sobre la factibilidad de la implantación de un mástil, en el inmueble sito en la calle
Palpa Nº 2830, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
661-DGIUR-2009, informa que por Presentación Agregar Nº 1, se explica: “… Nos
acogemos a la Resolución Nº 281-CPUAM-2008; y más adelante agregan: “…Que de
encontrarse archivado el Expediente de referencia solicitamos su desarchivo para
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agregar la documentación que estamos adjuntando a la presente y se nos conceda la
disposición de uso solicitada…”;
Que la normativa a aplicar para el presente caso es el Acuerdo Nº
281/GCBA/CPUAM/2008, Artículo 6º;
Que del estudio de la documentación presentada de fs. 84 a 159 y lo graficado en la
Planta de azotea a fs. 90, surge que el mástil motivo de consulta se ubica a 2,10 m. del
eje medianero del edificio en que se ubica;
Que en tal sentido, es opinión de la mencionada Área Técnica que deberá denegarse
lo solicitado en esta oportunidad, toda vez que la localización del citado mástil no se
encuadra en lo previsto en el Artículo 6º Item a) del mencionado Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de la implantación de un mástil, en el inmueble
sito en la calle Palpa Nº 2830, toda vez que la localización del citado mástil no se
encuadra en lo previsto en el Acuerdo Nº 281-GCBA-2008 Artículo 6º Item a).
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 257/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 48.039/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
módulos de Estacionamiento para el uso “Estudios Universitarios y Superiores no
Universitarios”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 2380/86/90/94/2400 esquina
Larrea Nº 1079/93, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Nº
248-DGIUR-2009, respecto a la actividad que se desarrolla, informa que la misma se
encuentra referenciada con el numeral “P” (permitido) en el distrito de implantación y
con el numeral 34 para Estacionamiento, lo que determina que “deberán solicitarse al
Consejo normas especiales en cada caso particular”. Con respecto a la Ley Nº 123,
dicha actividad resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación aportada en los presentes actuados, se informa que:
- A fs. 22, 23 y 24 presentan planos de consulta.
- En los mismos se puede observar que la planta baja se destina a hall de acceso
sobre Av. Santa Fe, locales comerciales con frente a calle Larrea, además de los
servicios complementarios necesarios para la actividad.
- En el primer piso, depósito de los locales comerciales y un sector de oficinas
administrativas y sanitarios.
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- En el segundo piso, dos aulas, una sala de situación y sanitarios.
- En el tercer piso, un aula y oficinas, salas, despachos, archivos y sanitarios.
- En el cuarto piso, cinco aulas, oficina y sanitario.
- En el quinto piso, cuatro aulas, oficina, espera, sala de profesores y sanitarios.
- En el sexto piso, cuatro aulas, biblioteca, sala de profesores y sanitarios.
- En el séptimo piso cuatro aulas, sala de profesores, oficinas y sanitarios.
- En el subsuelo cuatro aulas, sala de situación, salas de máquinas, depósitos,
vestuarios y sanitarios.
- A fs. 17 se adjunta un contrato de locación por el término de treinta y un meses a
partir del mes de octubre de 2008, por ocho cocheras del garaje sito en la Av. Santa Fe
Nº 2352, localizado en la misma acera del predio motivo de esta consulta;
Que respecto a los módulos de estacionamiento, el Área Técnica competente
considera que aplicando la referencia 14 (1 módulo cada 4 aulas), en este caso
correspondería disponer de 7 módulos, ya que el total de aulas y salas de situación son
de 25, pudiéndolo cumplimentar a través de un contrato con un garaje de la zona que
no diste más de 200 metros del predio sirviente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 77-CPUAM-2009,
considera que, en cumplimiento del numeral 34, se deberá dotar de siete (7) módulos
para la guarda y/o estacionamiento vehicular;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 660-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de siete (7)
módulos para la guarda y/o estacionamiento vehicular, destinados al uso “Estudios
Universitarios y Superiores no Universitarios”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
2380/86/90/94/2400 esquina Larrea Nº 1079/93, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que podrá cumplimentar lo autorizado a través de
un contrato con un garaje de la zona que no diste más de 200 metros del predio
sirviente.
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

DISPOSICIÓN N.º 258/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 77.074/2008 por el que se solicita el Visado de Toldo,
correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 891, Planta Baja, Sótano, UF Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 76, 77 y 78 cumplimentan la
normativa en la materia, el Área Técnica competente de esta Dirección General,
mediante Dictamen Nº 698-DGIUR-2009, considera que no existen inconvenientes en
acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de toldo obrante a
fs. 76, 77 y 78, correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 891, Planta
Baja, Sótano, UF Nº 3 y 4, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldo obrante a fs. 76 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 77; para archivo de la documentación del Área Técnica
competente se reserva la fs. 78. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 259/DGIUR/09.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.518/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 367, Subsuelo,
Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 450m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
696-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 367, Subsuelo,
Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 450m² (Cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida), así como las restantes normas
que resultan de aplicación.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 260/DGIUR/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.960/2004 y la DisposiciónNº 120-DGPINT-2005; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 120-DGPINT-2005, de fecha 26 de abril de
2005, fueron visados los planos de “Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 563/99 esquina México Nº 431 Planta
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Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso y Azotea, U.F. Mº 1, 3, 4, 5, 6 UC Nº I, II, III, IV, V, VI, VII y
VIII, con destino al uso “Estudio de Grabación de Audio y Video, Oficina Comercial y
Duplicación de Audio y Video”, con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una
superficie existente UF Nº 1 de 3.399,18 m², una superficie nueva UF Nº 1 de 235,21
m², una superficie a demoler UF Nº 1 de 120,35 m², una superficie existente UF Nº 3 de
1.967,73 m², una superficie nueva UF Nº 3 de 65,10 m², una superficie a demoler UF
Nº 1 de 142,04 m², una superficie total de 9.103,71 m², según planos obrantes de fs.
151 a fs. 157 y sus copias de fs. 158 a fs. 178;
Que posteriormente se solicitó un nuevo visado de planos de “Ampliación, Modificación
y Demolición Parcial” para el mismo destino, con una superficie de terreno de 2.227,74
m², una superficie existente de 5.629,30 m², una superficie a demoler de 291,95 m²,
una superficie nueva de 855,58 m², lo cual hace una superficie total de unidades
funcionales Nº1 y 3 de 6.192,93 m² y total del edificio de 14.445,94, mientras que la
superficie libre es de 18,25 m², según planos obrantes de fojas 262 a 265 y sus copias
de fojas 266 a 273 y 285 a 288;
Que por Presentación Agregar Nº 7, los interesados solicitan un nuevo visado de
planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, con una superficie de
terreno de 2.227,74 m², una superficie existente de origen para las UF Nº 1, 3, 4, 5, 6, y
UC Nº I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y Azotea de 8.105,78 m², una superficie a demoler de
739,08 m², una superficie remanente de 7.366,70 m², una superficie nueva de 1.950,72
m², constituyendo una superficie total de unidades a intervenir de 9.317,42, la cual,
sumada a la superficie de la UF Nº 2, de 1.267 m² resulta una superficie total del
edificio de 10.585,16 m², siendo la superficie libre 18,25 m², según se consigna en la
carátula de los planos obrantes de fs. 367 a 373 de estos actuados y sus copias de fs.
374 a fs. 401;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3b del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se
encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados para San Telmo con Nivel
de protección “Estructural”;
Que los interesados presentan una nota en la que se aclara textualmente: “Cabe
señalar que la superficie total del edificio se ha rectificado respecto a los planos
anteriores ya que la misma por consecutivos errores de los planos de origen, figuraba
como de 14445,94m2, cuando en realidad era de 10585,16m2.”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
599-DGIUR-2009 informan que las obras comprenden:
- Primer piso (UF Nº 1): La recuperación del espacio sobre las islas de
transmisión, hoy cegado por albergar las instalaciones de aire acondicionado
necesarias para el uso del inmueble, mediante el armado, con carácter reversible, de
un entrepiso desmontable; la intervención prevé asimismo sumar y adecuar los medios
de salida y condiciones contra incendio.
- Tercer piso (UF Nº 4, 5 y 6): La adecuación al nuevo uso mediante la demolición y
armado de tabiquería de acuerdo a las necesidades actuales, liberando la fachada,
intervención en las instalaciones, así como la adecuación contra incendio de la planta.
- Cuarto piso y azotea (UC Nº I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII): El cambio de cubiertas
deterioradas, adecuación a las condiciones contra incendio y de accesibilidad,
demolición y armado de tabiquerías a los fines de adaptar el espacio a su nuevo uso,
refuerzo de las cargas perimetrales, construcción de Sala de Máquinas;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial”, la mencionada Área indica que la modificación
propuesta retoma el criterio aplicado en las modificaciones anteriores, en cuanto a la
jerarquización del espacio central, mediante –en este caso- la liberación de su altura
real, recuperando su verdadera escala; lo mismo resulta en las intervenciones
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propuestas para las áreas perimetrales, con la localización de los puestos de trabajo
abiertos de manera de permitir la percepción de los muros, otorgándole coherencia y
tendiendo a la lectura integral del edificio;
Que en función del análisis realizado concluye que no existen inconvenientes en
acceder al visado de los planos obrantes de fs. 367 a 373 y sus copias de fojas 374 a
fs. 401, con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una superficie existente de
origen para las UF Nº 1, 3, 4, 5, 6, y UC Nº I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y Azotea de
8.105,78 m², una superficie a demoler de 739,08 m², una superficie remanente de
7.366,70 m², una superficie nueva de 1.950,72 m², constituyendo una superficie total de
unidades a intervenir de 9.317,42, la cual, sumada a la superficie de la UF Nº 2, de
1.267 m² resulta una superficie total del edificio de 10.585,16 m², siendo la superficie
libre 18,25 m²;
Que toda vez que el Consejo del Plan Urbano Ambiental ha tratado ya la obra en
cuestión y tratándose en esta oportunidad de una modificación bajo parte cubierta y
superficies no visibles desde la vía pública, el Área Técnica entiende que de acuerdo a
lo establecido por el Acuerdo Nº 265–CoPUA–2003, no corresponde elevar los
presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETCION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto urbanístico, para el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 563/99 esquina México Nº 431 UF Nº 1, 3, 4, 5, 6, y UC Nº I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII y Azotea los planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”,
destinado al uso “Estudio de Grabación de Sonido, Oficina Comercial y Duplicación de
Audio y Video” con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una superficie existente
de 5.629,30 m², una superficie a demoler de 291,95 m², una superficie nueva de 855,58
m², lo cual hace una superficie total de unidades funcionales Nº 1 y 3 de 6.192,93 m² y
total del edificio de 14.445,94, mientras que la superficie libre es de 18,25 m², según
consta en planos obrantes a fojas 367 a 373 y sus copias de fojas 374 a fs. 401 tento
que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras
propuestas no originan impactos relevantes en el edificio en cuestión, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notífiquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
exclusivamente en los aspectos que están regulados en el parágrafo 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano relacionados con la protección del patrimonio. Previo
a la aprobación del Plano de Final de Obra, gírese a esta Dirección General a los fines
de la comprobación del cumplimiento de la protección urbanística.
Artículo 3º.- Hágase saber al requirente que toda reforma, modificación del inmueble, o
modificación 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
la notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguesele copia certificada de la presente y
los planos obrantes de fojas 388 a 401; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 381 a 389; para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se reservan las fs. 374 a 380 y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 318; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICION N.º 261/DGIUR/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 76.804/2008 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”
en el predio sito en la calle Thames Nº 2.392/94 esquina Güemes Nº 4.502/10/30; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
23a y 2b), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
650-DGIUR-2009 analizó la propuesta en función de la documentación obrante en los
presentes, la que está compuesta por Consulta Catastral de fs. 2 a 8, Memoria
Descriptiva de fs. 17 a 19, Relevamiento Altimétrico de linderos de fs. 41, Propuesta del
proyecto, Plantas, Cortes, Vistas, Axonométrica y Perspectivas de fs. 26 a 38,
Relevamiento Fotográfico a fs. 39 y 40;
Que en función de la documentación antes mencionada dicha Área informa que:
I. El predio en cuestión está ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Thames; Güemes; Uriarte y Charcas. Asimismo se inserta dentro de un área de alta
densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte.
II. Se trata de una parcela de esquina que posee 10,30 m de frente sobre la calle
Thames y 29,56 m sobre la calle Güemes; con una superficie irregular de 276,50 m²;
según consulta catastral obrante a fs. 3; 4 y 5.
III. La misma linda con la Parcela 2a de la calle Güemes Nº 4.540/48 de Planta Baja,
más 5 niveles sobre la Línea Oficial más 1 nivel retirado alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de + 18,24 m y total de + 21,13 m y con la Parcela 32a de la calle Thames
Nº 2.380 de Planta Baja más 6 niveles más 2 niveles retirados alcanzando una altura
de + 20,68 m sobre la Línea Oficial y total de + 26,58 m;
IV. Ambos edificios emplazados en las Parcelas 2a y 32a; resultan ser viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
V. El edificio se destinará al uso “Vivienda multifamiliar y Locales Comerciales en P.B“
que resulta un uso Permitido en el Distrito mencionado y de acuerdo a lo normado por
el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de un espacio guarda coches con una superficie
mínima de 80 m²;
Que en virtud del estudio realizado dicha área indica que corresponde considerar los
siguientes lineamiento urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase” esto es el edificio sito en la Parcela 2a de la calle Güemes Nº 4.540/48 de
Planta Baja, más 5 niveles, más un nivel retirado alcanzando una altura total sobre la
Línea Oficial de + 18,24 m; y total de 21,13 m; y el lindero sito en la Parcela 32a de la
calle Thames Nº 2.380; de Planta Baja más 6 niveles sobre la Línea Oficial, más 2
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niveles retirados; alcanzando una altura de + 20,68 m; sobre Línea Oficial y total de +
26,58; de acuerdo a lo graficado de fs. 31 a 34; de 36 a 38 y relevamiento altimétrico a
fs. 41.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la L.O. De + 16,95 m y un piso más a + 21,75 m que
acompañarán; con alturas similares; el perfil del lindero sito en la calle Güemes Nº
4.540/48 (Parcela 2a); y generar un volumen superior semi libre retirado 3,00 m
mínimos del lindero más bajo, alcanzando este volumen una altura sobre la Línea
Oficial de + 19,70 m y un piso más a + 22,50 m que acompañarán; con alturas
similares; el perfil del lindero sito en la calle Thames Nº 2.380 (Parcela 32a); por
encima de esta altura a + 25,30 m; podrá generar un volumen superior semi libre,
retirado7.92 3 m mínimo de ambos linderos y una altura total de + 26,58 m. Por debajo de
este último plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6 del Código de
Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Thames Nº
2.392/94 esquina Guemes Nº 4.502/10/30, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18,
Sección 19, Manzana 157, Parcela 001, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase” esto es el edificio sito en la Parcela 2a de la calle Güemes Nº 4.540/48 de
Planta Baja, más 5 niveles, más un nivel retirado alcanzando una altura total sobre la
Línea Oficial de + 18,24 m; y total de 21,13 m; y el lindero sito en la Parcela 32a de la
calle Thames Nº 2.380; de Planta Baja más 6 niveles sobre la Línea Oficial, más 2
niveles retirados; alcanzando una altura de + 20,68 m; sobre Línea Oficial y total de +
26,58; de acuerdo a lo graficado de fs. 31 a 34; de 36 a 38 y relevamiento altimétrico a
fs. 41.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la L.O. De + 16,95 m y un piso más a + 21,75 m que
acompañarán; con alturas similares; el perfil del lindero sito en la calle Güemes Nº
4.540/48 (Parcela 2a); y generar un volumen superior semi libre retirado 3,00 m
mínimos del lindero más bajo, alcanzando este volumen una altura sobre la Línea
Oficial de + 19,70 m y un piso más a + 22,50 m que acompañarán; con alturas
similares; el perfil del lindero sito en la calle Thames Nº 2.380 (Parcela 32a); por
encima de esta altura a + 25,30 m; podrá generar un volumen superior semi libre,
retirado7.92 3 m mínimo de ambos linderos y una altura total de + 26,58 m. Por debajo de
este último plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6 del Código de
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Planeamiento
Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 42 a 57, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 58 a 73, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 262/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 20.355/2007, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 3688-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Comercio Minorista: Venta de productos alimenticios y/o bebidas”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 120, Estación “Once de Septiembre”, Planta
Baja, Local Nº 70A, con una superficie de 59,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe;
Que mediante Dictamen Nº 634-DGIUR-2009, obrante a fs. 30 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General considera
posible acceder a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 3688-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos: “Comercio Minorista: Venta de productos alimenticios y/o
bebidas”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 120, Estación “Once de
Septiembre”, Planta Baja, Local Nº 70A, con una superficie de 59,50m² (Cincuenta y
nueve metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) por excepción y única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 263/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 61.508/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Agencia Comercial de Turismo”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 16,
Piso 4, UF Nº 27, con una superficie a habilitar de 34,77m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
762-DGIUR-2009, obrante a fs. 61 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Agencia comercial de Turismo”;
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencia Comercial de Turismo”, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº
16, Piso 4, UF Nº 27, con una superficie a habilitar de 34,77m² (Treinta y cuatro metros
cuadrados con setenta 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
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 264/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 3.848/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano, mantenimiento y reparación,
mecánica integral”, en el predio sito en la calle Barragán y Av. Rivadavia, Línea
Sarmiento, con una superficie a habilitar de 5.868,87m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
86-DGIUR-2009, indica que oportunamente se expidió al respecto (Informe obrante a
fs. 110 y vta.) remitiendo los actuados al Consejo del Plan Urbano Ambiental, quienes
consideraron que correspondía el archivo de los presentes actuados, dado que hasta la
fecha no se agregó la documentación solicitada, cuyo detalle obra a fs. 135 punto 1 del
Informe Nº 401-CPUAM-2008;
Que con fecha 28 de Diciembre del 2008 se solicita el desarchivo e incorpora
documentación de fs. 122 y ss.;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 87-CPUAM-2009,
informa que no considera conveniente acceder al uso solicitado, toda vez que se
encuentra en ejecución el soterramiento del Ferrocarril Ex – Sarmiento y el predio en
cuestión se encuentra comprendido en un sector que deberá ser objeto de un estudio
particularizado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 644-DGIUR-2009, toma
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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 “Estación Intermedia de Transporte
Público Urbano, mantenimiento y reparación, mecánica integral”, en el predio sito en la
calle Barragán y Av. Rivadavia, Línea Sarmiento, con una superficie a habilitar de
5.868,87m² (Cinco mil ochocientos sesenta y ocho metros cuadrados con ochenta y
siete decímetros cuadrados), toda vez que se encuentra en ejecución el soterramiento
del Ferrocarril Ex – Sarmiento y el predio en cuestión se encuentra comprendido en un
sector que deberá ser objeto de un estudio particularizado.
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 265/DGIUR/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 32.169/2008 por el que se consulta sobre la Compensación de Línea
de Frente Interno para el predio sito en la Avenida del Libertador Nº 3.172; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
2.230-DGIUR-2008 indica que para el presente caso resulta de aplicación el Artículo
4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.4.1.3 del ya mencionado;
Quesegún se desprende de la documentación gráfica que obra en los presentes
compuesta por Plano de Compensación de L.F.I. a fs. 16; Relevamiento de las Siluetas
medianeras de los linderos a fs. 17; Información Catastral de fs. 46 a 53; axonométrica
a fs. 65; Plantas a fs. 66; 67 y 68; Corte a fs 69; Relevamiento Fotográfico a fs. 70; la
mencionada Área Técnica informa:
a) Se trata de una parcela intermedia, que pertenece a la manzana típica circunscripta
por la Avda. Del Libertador y las calles República de la India, Juan Francisco Seguí y
Lafinur. Dicha parcela se identificada con el N° 6; con frente de 17,37 m; sobre la Avda.
Del Libertador y cuya Línea de Frente Interno se ubica a 27,37 m de distancia de la
L.O. de la Avenida del Libertador.
b) Dicha parcela posee dos edificios linderos (Parcelas 5 y 7a) los cuales superan la
Línea de Frente Interno invadiendo el centro libre de manzana y con un alto grado de
consolidación, con lo cual no tenderían a una pronta renovación.
c)La parcela lindera izquierda (Parcela N°5) de Avenida del Libertador Nº 3.160/62/64
posee un edificio de P.B. + 11 pisos + Servicios; con una altura de + 38,03 m sobre la
L.O. y total de + 41,14 m; y cuya Línea de Edificación de fondo se materializa a 44,50
m aproximadamente de distancia de la L.O. superando el trazado actual de la L.F.I. de
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la
manzana,
según
lo
graficado
fs.
17.
d) La parcela lindera derecha (Parcela N° 7a) de la Avenida del Libertador Nº
3.184/86/92 posee un edificio de P.B. + 12 pisos + 3 retiros con una altura total sobre la
L.O. De 38,04 m y total de 46,59 m y una línea de edificación de fondo materializada a
44.49 m aproximadamente de distancia de la L.O., superando también el trazado de la
Línea de Frente Interno, tal lo graficado a fs 17.
e) De las fotografías adjuntas a fs. 70 y la información obtenida de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica (USIG) a fs. 86; 87 y 88 surge que la manzana en
cuestión resulta con un alto proceso de consolidación.
f) La Parcela 6 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 7a lindera derecha,
toda vez que el trazado de dicha Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada y
con franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de
regularización.
g) De lo graficado a fs. 16, surge que, la extensión del espacio libre de manzana
(comúnmente denominada tronera) podrá ser regularizada compensando el avance
sobre la L.F.I. de la manzana con la cesión de un área equivalente, con lo cual dicha
L.F.I. se ubicará a 25,85 m medidos desde la L.O. de la Avenida del Libertador.
h) Ahora bien, el profesional presenta esquema de superficies con el que ocuparía el
espacio libre de manzana (26,00 m) y que resultaría similar a la superficie del patio a
descontar dentro de la franja edificable de la parcela (26,00 m) tal lo graficado a fs. 16,
compensándose dicha ocupación de acuerdo con el caso B previsto en la fig. Nº 4.2.3
del Código de Planeamiento Urbano.
i) Cabe aclarar que de la observación del proyecto a fs. 66; 67; 68 y 69; resulta
ponderable la vinculación propuesta del patio a materializarse en la parcela 6 motivo de
consulta con el patio del edificio existente en la parcela 7a lindera derecha.
No obstante, el edificio a materializarse en la parcela 6 no podrá superar con ningún
elemento el perfil de la medianera existente en la parcela 7a y que resulta ser de 26,29
m aproximadamente medidos desde la Linea Oficial de Avenida del Libertador, de
acuerdo con lo graficado a fs. 17.
j)Por último cabe aclarar, que las medidas de la parcela motivo de consulta surgirán de
la documentación catastral adjunta de fs. 46 a 53.
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta, dado que por su envergadura y morfología, no causa un impacto urbano
negativo y que la misma contribuye a homogeneizar morfológicamente las diferencias
entre las Líneas de Edificación de fondo existentes. Asimismo deberá cumplir con el
resto de los indicadores urbanísticos previstos para el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 16, para el inmueble sito en la Avenida Del Libertador
Nº 3.172, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 80,
Parcela 6; compensando el avance sobre la L.F.I. de la manzana con la cesión de un
área equivalente, con lo cual dicha Línea de Frente Interno se ubicará a 25,85 m
medidos desde la L.O. de la Avenida del Libertador,debiendo el edificio cumplir con
toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el edificio a materializarse en la parcela 6
no podrá superar con ningún elemento el perfil de la medianera existente en la parcela
7a y que resulta ser de 26,29 m aproximadamente medidos desde la Linea Oficial de
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Avenida del Libertador, de acuerdo con lo graficado a fs. 17.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 266/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 15.299/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Productos alimenticios envasados; bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía entre calle Nº 15 y Terminal
de Ómnibus, Local Nº 21, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
77,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Asimismo, el Distrito mencionado se encuentra lindero al edificio
del Ferrocarril Mitre, declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº
252-PEN-97;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
811-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 indica que el Artículo Nº 6.4.1 del mencionado
Código establece que: “En los edificios de estaciones ferroviarias destinadas al
transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito “C3”,
comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista permitidos en el citado Distrito”;
Que los usos comprendidos en los consignados en Comercio Minorista son: “Productos
alimenticios y/o bebidas” (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio);
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
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de los usos: “Comercio minorista: Productos alimenticios envasados; bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía entre calle Nº 15 y
Terminal de Ómnibus, Local Nº 21, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar
de 77,60m² (Setenta y siete metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 267/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 711/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en la
calle Pte. Luís Sáenz Peña Nº 116, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar
de 45,94m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
796-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y
Fotografía”;
Que a fs. 13, queda expresamente indicado que no colocará cartel ni toldo en el frente
del local, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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de el uso: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito
en la calle Pte. Luís Sáenz Peña Nº 116, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a
habilitar de 45,94m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con noventa y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 268/DGIUR/09.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.834/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Carne lechones y embutidos; de verduras, frutas,
carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas; Chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas; de productos alimenticios en general; de bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza; Servicios: Casa de comidas, Rosticería”, para el
inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 851, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 308,55m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
810-DGIUR-2009, obrante a fs. 10 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 de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1b, están expresamente indicados y resultan Permitidos para la zona “d”;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios en general y/o
bebidas (excluido feria, mercado y supermercado y autoservicio), (opere o no por
sistema de venta de autoservicio), Tabaco, productos de talabartería y cigarrería;
Servicios para la vivienda y sus ocupantes: Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que a fs. 7 y sus copias de fs. 8 y 9 queda expresamente indicado que no colocará
cartel ni toldo en el frente del local;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Carne lechones y embutidos; de verduras, frutas,
carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas; Chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas; de productos alimenticios en general; de bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza; Servicios: Casa de comidas, Rosticería”, para el
inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 851, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 308,55m² (Trescientos ocho metros cuadrados con cincuenta y cinco 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.° 1256/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 395.322/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercial Minorista: (Clase A), Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales, Símbolos Patrios,
Medallas y Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar;
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”, para el
inmueble sito en la calle Paraná Nº 117, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 63,11m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 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
4298-DGIUR-2009, obrante a fs. 62 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: Los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión,
Científicos y Musicales. Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos, etc.; Bazar, Platería,
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Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, el Esquema de Publicidad obrante a fs. 2
y sus copias de fs. 3, 4 y 5 cumple con la normativa vigente para el distrito, por lo que
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 el uso: “Comercial Minorista: (Clase A), Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales, Símbolos Patrios,
Medallas y Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar;
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”, para el
inmueble sito en la calle Paraná Nº 117, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 63,11m² (Sesenta y tres metros cuadrados con once
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 y del Esquema
de Publicidad obrante a fs. 5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1257/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.143.944/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; Relojería y joyería; Artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; Artículos de perfumería, y tocador; Calzados en
general; Artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, Aguero Nº 511/71,
Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº 508/96, Planta Baja, Local Nº 1040, con una
superficie a habilitar de 43,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de
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Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4297-DGIUR-2010, 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Joyería y relojería –
Compraventa de metales y piedras preciosas; Mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Librería, papelería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones, artículos de plástico y de embalaje – artículos publicitarios (dos maquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y
tocador; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; Relojería y joyería; Artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; Artículos de perfumería, y tocador; Calzados en general;
Artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, Aguero Nº 511/71, Lavalle Nº
3110/3200, Anchorena Nº 508/96, Planta Baja, Local Nº 1040, con una superficie a
habilitar de 43,64m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con sesenta y cuatro
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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.° 1258/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.061.217/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Comercio Minorista de: Alfombras; Cuadros, Marcos y Espejos
enmarcados; Antigüedades, Objetos de Arte; Artefactos de Iluminación y del Hogar;
Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Muebles en general, Productos de
Madera y Mimbre; Vidrios y Espejos; Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883 y Posadas Nº 1564, 3º Piso, UF Nº 211, con una
superficie a habilitar de 20,70m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y entorno” 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
4296-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papeles Pintados,
Alfombras, Artículos de Decoración; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Joyería y Relojería; Vidrios
y Espejos; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos;
Que no resulta factible el visado del uso: “Muebles en general, etc.” por no estar
permitido en el Distrito;
Que se visan los usos mencionados en tanto se encuentren encuadrados en el
Reglamento de Copropiedad;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Alfombras; Cuadros, Marcos y Espejos
enmarcados; Antigüedades, Objetos de Arte; Artefactos de Iluminación y del Hogar;
Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Vidrios y Espejos; Artículos Personales
y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883 y Posadas Nº 1564, 3º
Piso, UF Nº 211, con una superficie a habilitar de 20,70m² (Veinte metros cuadrados
con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo mencionado en el Artículo 1º queda
supeditado a que los usos solicitados se encuentren encuadrados en el Reglamento de
Copropiedad
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.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1259/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.525/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional (Odontológico)”, para el inmueble sito en la
Av. Luís María Campos Nº 1035, Piso 1º, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de
33,94m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís Maria Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos en
inmuebles no Catalogados son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4295-DGIUR-2010, obrante a fs. 35 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 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el
Distrito de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional”;
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: “Consultorio Profesional (Odontológico)”, para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 1035, Piso 1º, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 33,94m²
(Treinta y tres metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada 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.
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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.° 1260/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 787.474/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1852, Planta Baja, UF Nº 49, con una superficie a habilitar de 101,55m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” 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
4293-DGIUR-2010, obrante a fs. 71 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: Los correspondientes al Distrito R2aI del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Alvear Nº 1852, Planta Baja, UF Nº 49, con una superficie a habilitar de 101,55m²
(Ciento un metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1261/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.174.606/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicio de Alimentación: Café, Bar; Casa de Lunch; Restaurante;
Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 501, Planta Baja, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 99,23m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1c 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
4294-DGIUR-2010, obrante a fs. 35, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido
en la Zona 1C del Distrito APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Wiskería, Cervecería,
Lácteos;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 por aplicación del Artículo Nº 5.3.4
“Casos Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 32, 33 y 34 el recurrente declara que
se renuncia a la misma, 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: “Servicio de Alimentación: Café, Bar; Casa de Lunch; Restaurante;
Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 501, Planta Baja, UF Nº 2,
con una superficie a habilitar de 99,23m² (Noventa y nueve metros cuadrados con
veintitrés 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.
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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.° 1262/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 553.995/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón en Bolsa; Productos
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos de Limpieza (en
góndola separada)”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 674, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 574,42m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 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
4290-DGIUR-2010, obrante a fs. 55 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: “Los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluído feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) Tabaco, Productos de
Tabaquería y Cigarrería, hasta 500m²; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón en Bolsa; Productos
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Artículos de Limpieza (en
góndola separada)”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 674, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 574,42m² (Quinientos setenta y cuatro metros
cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 32/EATC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto N° 1.342/08, la Resolución
N° 483/EATC/10, la Disposición N° 30/EATC/10y las actuaciones del Expediente N°
1.188.264/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 1° de noviembre de 2010 se dictó a Resolución N° 483/EATC/10 del
Ente Autárquico Teatro Colón (BOCBA N° 3431 del día 2 de noviembre de 2010),
mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 17 de diciembre de 2010 a
fin de que los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica; y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/08 dictado por el señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos hacer público el Padrón
Electoral, cuya confección está a cargo de la Dirección Ejecutiva;
Que por la Disposición N° 30/EATC/10 se estableció el día 9 de noviembre para hacer
público el padrón electoral.
Por ello, conforme las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación;
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LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Aprobar el Padrón Electoral para las elecciones que se llevarán a cabo el
día diecisiete (17) de diciembre de 2010, convocadas por la Resolución 483/EATC/10
del Ente Autárquico Teatro Colón, el que como Anexo I forma parte integrante de la
misma.
Artículo 2°.- Regístrese, y hágase público el mencionado Padrón para lo cual se pondrá
el mismo a consulta a partir del día 9 de noviembre de 2010, en las sedes sitas en el
edificio del Teatro Colón, con domicilio en la calle Cerrito 618, en la Asociación de
Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria Comercio y Servicios, con domicilio
en la calle Combate de los Pozos 146; en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de
Buenos Aires, con domicilio en la calle J.E. Couture 2231, y en La Nube, con domicilio
en la calle Maure 3672, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 116/DGNYA/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº
1.202.386/2010
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud, la
adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - cuota 4 y adeudadas, equivalente a la suma de
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100
($1.682.000,00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 899/DGFYME/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
lo establecido en la Ley 2506, Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, el Decreto Nº 132/GCBA/08, el Decreto 755/GCBA/09,el Decreto Nº
435/GCBA/02, el Decreto Nº 662/GCBA/03, Decreto Nº 1017/GCBA/09; la Disposición
Nº 227/DGFYME/10, la Disposición Nº 343/DGFYME/10, La Disposición Nº
722/DGFYME/10, la Cédula de Notificación Nº 1531/DGFYME/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/07 y sus modificatorios 132/08 y 755/09, se aprobó y modificó
respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente
del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
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descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que el Decreto 132/GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y Mercados
es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza 46075/MCBA/02;
Que la Ordenanza 46075/MCBA/02 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al representante de cultura en el
marco de lo establecido en el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Art. 5 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto 435/GCBA/02,
establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta Santa Fe”,
“Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza Manuel
Belgrano”, “Parque Lezama”, y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que, la Ordenanza Nº 46.075/92 en el artículo 10°, en sus inc. c) y d) establece que
“La Autoridad de Aplicación a los fines de su función deberá… c) Nombrar un veedor
para observar el normal funcionamiento de la Comisión Técnica Interferias y otorgará
los nuevos permisos previo dictamen favorable de la Comisión Técnica Interferias. d)
Determinar nuevos ingresos, pases, etc., previo informe del Cuerpo o de la Comisión
de Delegados según correspondiere…“;
Que, el Decreto Nº 435/GCBA/02 en su artículo 4º, expresa que “pueden ingresar al
Sistema de Ferias de la Ciudad de Buenos Aires todos los artesanos mayores de 18
años que cuenten con dictamen favorable de la Comisión Técnica Interferias (CTI),
sujeto a la existencias de vacantes y al cumplimiento de los requisitos que establece la
normativa de aplicación“;
Que, habiéndose realizado Apertura del Registro de Aspirantes para fiscalización e
ingreso al Sistema de Ferias Artesanales desde el 3 de mayo al 28 de junio 2010;
Que, se fiscalizó en el Centro Cultural del Sur los lunes 9 y 23 de agosto del presente
año, considerándose éstas como fechas de Ingreso al Sistema, para los artesanos que
aprobaron la fiscalización;
Que el Sr. Juan Carlos Alves se presentó el día 09/08/10 a la fiscalización y obtuvo “No
aprobado” como resultado de la misma, no cumpliendo con los requisitos previstos en
el art. 7 del Decreto 662/03, que establece “Los permisos son otorgados por resolución
de la Autoridad de Aplicación, previo dictamen favorable de la Comisión Técnica
Interferias…”.
Que en la actualidad habiéndose realizado los pases de permisionarios entre las ferias
del sistema, lo cual trajo como resultado la existencia de espacios vacantes en las
ferias de Parque Centenario, Plaza Houssay, Parque Lezama, Plazoleta Santa Fé,
corresponde dar ingreso a los artesanos que habiendo sido debidamente fiscalizados
se encuentran a la espera de su incorporación en las ferias;
Que por Disposición N° 722/DGFYME/10 esta Dirección General resolvió declarar la
caducidad del trámite iniciado por el Sr. Juan Carlos Alves, DNI 11.594.723, mediante
la inscripción al Registro de Aspirantes para el ingreso al Sistema de Ferias
Artesanales, bajo el Nº 18;
Que no se han podido notificar la Disposición enunciada ut supra, conforme Cédula de
Notificación Nº 1531/DGFYME/10;
Que, en virtud de ello, corresponde efectuar la notificación por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
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Art. 1°.- Declárese la caducidad del trámite iniciado por el Sr. Juan Carlos Alves, DNI
11.594.723, mediante la inscripción al Registro de Aspirantes para el ingreso al
Sistema de Ferias Artesanales, bajo el Nº 18.
Art. 2º. Intímase al Sr. Juan Carlos Alves, DNI 11.594.723 para que en el plazo de
cinco (5) días de notificada constituya domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la
tramitación de las presentes sin su intervención.
Art. 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin

DISPOSICIÓN N.° 937/DGFYME/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO
la Ley 2506, la Ordenanza Nº 47046/CJD/93, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto
Nº 132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto 1017/GCBA/09, la
Disposición 650/DGFYME/10, la Disposición 779/DGFYME/10, la Cédula de
Notificación 1197/DGFYME/10, la Cédula de Notificación 1641/DGFYME/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades” y;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
el emplazamiento ferial “Parque Los Andes” y;
Que el Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui, DNI 93.999.098, es permisionario de
la Feria de Parque Los Andes, titular del permiso de uso precario Nº 1125
correspondiente al Sector 4B;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 650/DGFYME/10 intimar al Sr.
Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui “para que en el plazo de 24 horas de notificado
justifique sus inasistencias reiteradas del 09/01/10 al 24/07/10 en el emplazamiento
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ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente, a la caducidad del permiso de uso
precario otorgado o a la no renovación del mismo”; y;
Que por Cédula de Notificación Nº 1197/DGFYME/10 esta Dirección General notificó
en fecha 25 de agosto de 2010 al Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui de la
Disposición Nº 650/DGFYME/10 y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, el Sr. Fidel Delyvis
Mormontoy Chuquillanqui no ha justificado la intimación cursada por inasistencias,
notificada por la cédula ut-supra mencionada y;
Que esta Dirección General resolvió por Disposición Nº 779/DGFYME/10 la caducidad
del Permiso de Uso Precario otorgado a favor del Sr. Fidel Delyvis Mormontoy
Chuquillanqui, DNI 93.999.098, y la correspondiente exclusión del Registro de
Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la Ordenanza
47046/CJD/93 y;
Que no se han podido notificar la Disposición enunciada ut supra, conforme Cédula de
Notificación Nº 1647/DGFYME/10 debido a que el domicilio es inexistente o se
encuentra fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello, corresponde efectuar la notificación por edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1°.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
del Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui, DNI 93.999.098, y la correspondiente
exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes regulada por la
Ordenanza 47046/CJD/93.
Artículo 2°.- Intímase al Sr. Fidel Delyvis Mormontoy Chuquillanqui, DNI 93.999.098
para que en el plazo de cinco (5) días de notificado constituya domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se
originen en la tramitación de las presentes sin su intervención.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 339/PG/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
Decreto N° 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) y la Carpeta N° 1.226.176-PG/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Carpeta N° 1.226.176/PG/2010 se tramita una compensación presupuestaria
a fin de adecuar los créditos correspondientes a las diferentes partidas de la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan al
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como se
indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 37 del Capítulo
Noveno “Delegación de Facultades“ Anexo I, del Decreto N° 92/GCABA/10 (B.O.C.B.A.
N° 3.349), 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 Nro. 92/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) en lo referente a la validación del
Requerimiento N° 1154/10 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“;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCABA/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 PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 3.- Servicios no personalescorrespondientes a diferentes partidas de la Procuración General 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 dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92/GCABA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Monner Sans

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 100/SGCBA/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la
Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3378), Resol ución N° 28-SGCBA/10
(BOCBA N° 3393), la Carpeta SGCBA N° 1.290.307/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/a Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por la Resolución Nº 17-SGCBA/10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la Sindicatura General de la Ciudad y las responsabilidades primarias y acciones de
sus Estamentos Superiores e Inferiores del Organismo;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó en los cargos interinos al Sr. Diego
Horacio BENINCASA (DNI Nº 29.246.873) como Auditor Principal y a la Sra. Mariana
Matilde DAVALOS (D.N.I. Nº 29.344.100) como Auditora, a partir del 1º de marzo de
2010;
Que por necesidades operativas es menester efectuar nuevos nombramientos en los
Estamentos Inferiores de la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 105 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Césase al Sr. Diego Horacio BENINCASA (DNI Nº 29.246.873) en su
designación como Auditor Principal de esta Sindicatura General de Buenos Aires, a
partir del 31 de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente al Sr. Diego Horacio BENINCASA (D.N.I. Nº
29.246.873) en el cargo de Auditor Superior asignado a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del 1º de noviembre de 2010.
Artículo 3º.- Césase a la Sra. Mariana Matilde DAVALOS (D.N.I. Nº 29.344.100) en su
designación como Auditora de esta Sindicatura General de Buenos Aires, a partir del
31 de octubre de 2010.
Artículo 4º.- Desígnase interinamente a la Sra. Mariana Matilde DAVALOS (D.N.I. Nº
29.344.100) en el cargo de Auditora Principal asignada a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del 1º de noviembre de 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 151/PRESIDENCIA/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Resolución CM Nº 845/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Resolución se dejó sin efecto la Resolución CM Nº
263/2008 y se aprobó el Reglamento de Turnos del Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por un error material involuntario, en el Anexo I de dicha Resolución se consignó
de forma errónea la denominación de la dependencia encargada de la administración
del “0800“ del Ministerio Público Fiscal, quedando redactada de la siguiente manera
“0800-333-47225/226, correspondiente a la Secretaría de Atención Ciudadana,
Aprehensión e Identificación de Personas del Ministerio Público Fiscal” cuando en
realidad debió decir “ 0800-333-47225, correspondiente a la Oficina Central Receptora
de Denuncias del Ministerio Público Fiscal”.
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Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. CABA N° 41/1998) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que en consecuencia, corresponde proceder a su rectificación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución CM Nº 845/2010, reemplazando
“0800-333-47225/226, correspondiente a la Secretaría de Atención Ciudadana,
Aprehensión e Identificación de Personas del Ministerio Público Fiscal” por
“0800-333-47225, correspondiente a la Oficina Central Receptora de Denuncias del
Ministerio Público Fiscal”.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, al Boletín
Oficial, a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y Tributario y en
lo Penal, Contravencional y de Faltas, a las tres ramas del Ministerio Público de la
Ciudad, publíquese en la página web y oportunamente, archívese. Moya

Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.° 18/CCAMP/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903 y la Resolución CCAMP Nº 18/2009 que aprueba el “Reglamento
Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General, la Asesoría General Tutelar y la Defensoría General, cada uno en su
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de
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las
funciones
encomendadas
(inc.
2).
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal del Ministerio
Público en los términos del Sistemas de Evaluación Integral de Desempeño del
Personal y Gestión de la Calidad aprobado por el Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CCAMP Nº
18/2009, conforme con el art. 24 inc. 1 Ley 1903) con miras a determinar el nivel de
eficiencia de los recursos humanos del organismo y evaluar el cumplimiento de sus
deberes.
Que a fin de llevar a cabo el mencionado sistema de evaluación corresponde aprobar,
en cumplimiento con las disposiciones del artículo 76 del Reglamento Interno de
Personal, los instrumentos necesarios para su ejecución, a saber: planilla de
evaluación, planilla de descargo y observaciones, planilla de indicadores de
desempeño y una “Guía de evaluación de desempeño para evaluadores”, que deberán
ser utilizados por todos los evaluadores del Ministerio Público.
Que los mismos recogen la correcta práctica de la evaluación de desempeño durante
períodos 2007, 2008 y 2009.
Que incumbe también establecer un cronograma con los plazos para la realización de
las evaluaciones de cada área, comenzando el día 1º de noviembre y finalizando el día
12 de noviembre 2010; y que las mismas deberán ser remitidas antes del día 19 de
noviembre del corriente a las respectivas autoridades de aplicación en materia de
recursos humanos de cada rama del Ministerio Público.
Que corresponde asimismo constituir la Junta de Evaluación de Desempeño, en los
términos del artículo 69 del Reglamento Interno de Personal, cuyos miembros actuarán
también como coordinadores/as técnicos/as de la evaluación del desempeño del
personal en cada ámbito del Ministerio Público, debiendo estar a disposición de los/as
evaluadores/as para responder todo tipo de consultas, fiscalizar el efectivo y oportuno
cumplimiento de todas las fases del sistema, verificar la ejecución en los plazos de
cumplimiento de la citada evaluación y demás obligaciones establecidas por los
artículos 69 y 70 del Reglamento Interno de Personal.
Que ha dicha Junta debe invitarse asimismo a las asociaciones gremiales, a efectos de
que designan veedores/as, en cumplimimiento con el artículo 71 del citado reglamento.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los
arts. 1, 2, 3, 5 y concordantes de la Ley Nº 1903 y sus modificatorias.
Por ello,
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Iniciar el proceso de evaluación de todo el personal del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Aprobar la Planilla de Evaluación, Planilla de Descargo y Observaciones y
Planilla de Indicadores de Desempeño, que conforman los Anexos I, II, III de la
presente Resolución.
Artículo 3º: Aprobar la “Guía de Evaluación de Desempeño para Evaluadores” que
como Anexo IV forma parte de la presente Resolución.
Artículo 4º: Fijar el siguiente cronograma:
a) Fecha de inicio del Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal del
Ministerio Público: el día 1º de noviembre del 2.010.
b) Fecha de finalización para los sectores que evaluarán al personal: el día 12 de
noviembre de 2010
c) Fecha límite de entrega de las planillas: el día 19 de noviembre de 2010.
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Artículo 5º: Establecer que en el plazo fijado en el artículo 4 inciso c las planillas de
evaluación deberán ser remitidas por los evaluadores/as a las respectivas autoridades
de aplicación en materia en materia de recursos humanos de cada rama del Ministerio
Público.
Artículo 6º: Designar como integrantes de la Junta de Evaluación de Desempeño del
Ministerio Público a la Dra. Carolina Fernández Martín, en representación del Ministerio
Público Fiscal, al Dr. Guillermo M. Vinitzky, por el Ministerio Público Tutelar y al Lic.
José Luis Parodi, por el Ministerio Público de la Defensa.
Artículo 7º: Invitar a las asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público a
designar un/as veedor titular y un/a suplente por entidad, con voz pero sin voto, en los
términos del artículo 71 del Reglamento Interno de Personal.
Artículo 8º: Una vez finalizado el procedimiento de evaluación conforme el cronograma
prestablecido a los/as miembros de la Junta de Evaluación de Desempeño, cada uno/a
respecto del personal de su rama, elbaorarán sendos informes con lo actuado. Dicho
informe será remitido para su aprobación final a cada uno/a de los titulares del
Ministerio Público en su respectivo ámbito, y la Comisión Conjunta de Administración,
en el caso de sus dependientes. Dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo
para interponer recursos la Junta de Evaluación de Desempeño deberá emitir el
dictamen correspondiente, recomendando el temperamento a seguir en el caso de los
recursos interpuestos. Dicho dictamen, junto con los expedientes respectivos, serán
elevados a la Comisión Conjunta de Administración a efectos de su resolución.
Artículo 9º: Delegar en la Junta de Evaluación de Desempeño establecida en el artículo
6º de la presente resolución la evaluación de la Titular de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UAI-MP).
Los/as agentes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público serán
evaluados por su Titular, debiendo elevar las planillas correspondientes al
Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría General.
Artículo 10º: Tener presente que los/as funcionarios/as y empleados/as tendrán
derecho a interponer recurso de reconsideración contra la calificación de la Evaluación
de Desempeño, en los términos del artículo 85 del Reglamento Interno de Personal.
Artículo 11º: Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del
Ministerio Público y en el Boletín oficial, comuníquese al Consejo de la Magistratura,
notifíquese a los/as miembros de la Junta de Evaluación de Desempeño, a las
asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público, instrúyase a las autoridades
de aplicación en materia de recursos humanos de cada ámbito del Ministerio Público
para que siguiendo la vía jerárquica correspondiente, comunique a todas las
dependencias del Ministerio Público, y oportunamente, archívese. Kestelboim Garavano - Baliero De Burundarena

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 380/FG/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la
Disposición UOA Nº 20/10 y la Actuación Interna Nº 15279/10 del registro de la Fiscalía
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General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
seguro integral para los edificios del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 20/2010 -obrante a fs. 76/89-, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 09/10, tendiente a lograr la contratación del
seguro integral (responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y contenido,
cristales y robo a primer riesgo absoluto) para los edificios del Ministerio Público Fiscal
sitos en José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate de los Pozos
155, Bartolomé Mitre 1725/1735 –planta baja/hall de entrada, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º piso-,
Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Av. Cabildo 3067 -3º y 4º piso-, Av. Forest 321 y columnas
identificatorias en la vía pública (tótems), todos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares elaborado para la citada licitación.
Que a fs. 48, mediante Nota DCyC Nº 160/10 se informó que el presupuesto oficial
para el presente trámite licitatorio asciende a la suma de pesos cuarenta y ocho mil
treinta y siete con doce centavos ($48.037,12), IVA incluido. Asimismo, conforme se
expone en la Nota referida, en relación al renglón Nº 3 -Combate de los Pozos 155-, a
los fines de la afectación presupuestaria deberá imputarse dicho monto al Programa 40
“Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público” y respecto del
presupuesto oficial para el Renglón Nº 6 -Almafuerte 37/45- la afectación
presupuestaria deberá imputarse en un sesenta por ciento (60%) al Programa 30
“Ministerio Público Fiscal” y en un cuarenta por ciento (40%) al Programa 20 “Ministerio
Público de la Defensa”.
Que en tal sentido, a fs. 75 y mediante Nota OGESE Nº 10/10, los miembros allí
firmantes de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio Público prestaron
conformidad con el procedimiento enmarcado en la Licitación Pública Nº 09/10 y
manifestaron que el “programa 40 cuenta con las partidas presupuestarias suficientes
para afrontar el gasto, por lo que oportunamente se realizarán las reasignaciones
correspondientes entre programas”.
Que por su parte, tal como se extrae de fs. 948, el Ministerio Público de la Defensa ha
efectuado la afectación presupuestaria al Programa 20, partida 3.5.4. en lo que al
Renglón Nº 6 –Almafuerte 37/45- respecta.
Que en consecuencia, si bien el Ministerio Público Fiscal afrontará la totalidad del gasto
de la Licitación Pública Nº 09/10, con posterioridad el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad gestionará ante la mencionada Oficina la compensación por los
porcentajes de gasto que corresponda al Programa 40 (Oficina de Gestión Sectorial) y
al Programa 20 (Ministerio Público de la Defensa).
Que conforme surge de fs. 151/168, se ha invitado a participar en la presente Licitación
Pública Nº 09/10 a diversas empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado la debida publicación al presente
procedimiento de selección.
Que con fecha 17 de agosto de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
179/180) recibiéndose las propuestas de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A.
($29.417,18) IVA incluido; LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
($41.105,00) IVA incluido; INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL S.A. ($31.495,68)
IVA incluido; SEGUROS RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA ($35.162,00) IVA
incluido; CAJA DE SEGUROS S.A. ($42.763,00) IVA incluido y SANCOR
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA ($27.162,08) IVA incluido. Ello conforme
constancias de fs. 181/287, 288/326, 327/367, 368/404, 405/604 y 605/724,
respectivamente.
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Que a fs. 890/893 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 10/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual ha sido debidamente notificado y publicado,
no observándose impugnaciones al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a
la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA los renglones Nº 1, Nº 2,
Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 por la suma total de pesos veintisiete mil ciento
sesenta y dos con ocho centavos ($27.162,08) IVA incluido.
Que por otro lado, corresponde desestimar la oferta de la firma LA HOLANDO
SUDAMERICANA DE SEGUROS S.A. por no haber acompañado el certificado de
visita a los inmuebles, requisito exigido en el artículo Nº 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y rechazar por inadmisible la oferta de la firma INSTITUTO
ASEGURADOR MERCANTIL S.A. por ofertar una cobertura que tiene una franquicia
del 10%, en virtud de lo requerido en el artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Que a fs. 909/911, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 09/10, tendiente a lograr la contratación del
seguro integral (responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y contenido,
cristales y robo a primer riesgo absoluto) para los edificios del Ministerio Público Fiscal
sitos en José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate de los Pozos
155, Bartolomé Mitre 1725/1735 –planta baja/hall de entrada, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º piso-,
Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Av. Cabildo 3067 -3º y 4º piso-, Av. Forest 321 y columnas
identificatorias en la vía pública (tótems), todos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 09/10 por la suma total
de pesos veintisiete mil ciento sesenta y dos con ocho centavos ($27.162,08) IVA
incluido, imputable a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de este
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA los renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 por la suma total
de pesos veintisiete mil ciento sesenta y dos con ocho centavos ($27.162,08) IVA
incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar la oferta de la firma LA HOLANDO SUDAMERICANA DE
SEGUROS S.A. y rechazar por inadmisible la oferta de la firma INSTITUTO
ASEGURADOR MERCANTIL S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente.
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ARTICULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Información - Nota N° 304-DGGYPC/10
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INFORMA
Con motivo del Decreto N° 1.584/10 del PEN reprográmanse las Audiencias Públicas
del día 22 de noviembre del corriente año las que se realizarán el día 23 de noviembre
de 2010 en los mismos horarios en que fueran oportunamente convocadas mediante
los Decretos Nros. 102-PSP/10, 103-PSP/10, 104-PSP/10 y 105-PSP/10.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 412
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
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Se solicita personal de planta permanente o que todavía se encuentran como
contratados bajo el régimen de Relación de Dependencia Decreto N° 948 y Resolución
N° 959.
Administrativos área Personal.
Administrativos área Planes de Evacuación y Contingencia.
Técnicos u personal con conocimientos en área sistemas.
Personal para área operativa para prevención y/o emergencias.
Electricistas.
Choferes.
Operario de limpieza.
Docentes.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los
teléfonos 4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 para solicitar entrevista.
Daniel O. Russo
Director General
CA 415
Inicia: 9-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se llama a selección abierta para cubrir cargos de Especialista en la Guardia,
Médico, especialidad Hemoterapia
DISPOSICIÓN N.° 619/HGATA/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 522-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
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por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 6 (seis) cargos de
Especialista en la Guardia, Médico especialidad Hemoterapia con carácter interino – 30
hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con los profesionales en esos cargos a fin de garantizar
el normal funcionamiento del Departamento de Urgencia.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N°773, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 06 cargo de Especialista en la
Guardia, Médico, especialidad Hemoterapia, con carácter interino, 30 hs. semanales en
éste Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA El
curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Carlos LIPOVESTKY
2.- Dr. Horacio BAFFICO
3.- Dra María AMATO
SUPLENTES:
1.- Dra. María VARAS
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2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dra. Susana SAVERE
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Diana Galimberti
Directora
CA 407
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se llama a selección abierta cubrir cargo de Médico de Planta, especialidad
Gastroenterología
DISPOSICIÓN N.° 620/HGATA/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 633-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico
de Planta especialidad Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con el cargo vacante en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con un profesional en ese cargo a fin de garantizar el
normal funcionamiento del Departamento de Medicina
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 772, prestó
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que

se

propicia;

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 01 cargo de Médico de Planta,
especia idad Gastroenterología , con carácter interino, 30 hs. semanales en éste
Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Horacio GORI
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dr. Gustavo BOTTO
SUPLENTES:
1.- Dr. Cesar PEREZ
2.- Dr. Diego CANIGGIA
3.- Dr. Vicente POSTORIVO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras u conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
Diana Galimberti
Directora
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Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Se amplían parcialmente los términos de la Disposición Interna N° 620-HGATA/10
DISPOSICIÓN N.° 640/HGATA/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO
que mediante Disposición Interna Nº 620.-HGATA-2010 , se dispuso llamar a Selección
abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto reglamentario Nº 2745/87
– BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº 375-SS-SHyF-06 y en el Sistema
Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado por Dto. Nº 2544/91 y su
Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico de Planta especialidad
Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem.
CONSIDERANDO
Que corresponde ampliar parcialmente los términos de la citada Disposición , teniendo
en cuenta que se establecieron oportunamente requisitos para cubrir la función de
referencia .Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Amplíanse parcialmente los términos de la Disp.Int Nº 620-HGATA-2010
estableciéndose entre los requisitos para cubrir la función citada ,además de los ya
mencionados los que a continuación se detallan:
- Contar con una antigüedad no menor a 3 (tres ) años en la especialidad
- Gastroenterología .Acreditar una capacitación en intervencionismo biliar videoendoscópico y en
endoscopías altas y bajas , diagnósticas y terapéuticas .
Art.2°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Diana Galimberti
Directora
CA 409
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PARA EL PERSONAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
1) Título “Técnico Superior en Administración Pública con Orientación Municipal” (Tres
años).
2) Título Universitario “Licenciado en Administración Pública y Municipal” (dos años)
Extendido por la Universidad Nacional General San Martín.
1) Título “Técnico Superior en Análisis de Sistemas” (tres años).
2) Título Universitario “Licenciado en Gestión de la Información” (dos años) extendido
por la Universidad Nacional de la Matanza.
Comienza sus estudios en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21,
dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas y tienen validez nacional.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300) C.A.B.A. desde el 1° de noviembre al 15 de diciembre de 2010.
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Teléfono/Fax: 4983-0885 // 0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar, 2) Áreas ? “Educación” (abajo),
3) “Formación Técnica Superior” (izquierda), 4) “Web de Escuelas” (derecha), 5)
“Superior”, 6) Buscar el logo del IFTS N° 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 413
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
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 éste Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas se
encuentra o ha registrado trámite la Nota N° 5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
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Inicia: 4-11-2010
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Vence: 9-11-2010

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

Liliana G. Barela
Directora General
CA 399
Inicia: 2-11-2010

Vence: 15-11-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
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48.989/91.
Hugo O. Rodríguez
Director General
CA 414
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Registro N° 291.530-PG/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el
Registro N° 291.530-PG/10.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 410
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que
integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery - Expediente N°
1.178.899/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 52/DGCyC/2010 para el día 19 de
noviembre de 2010 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de
Obras Públicas, para la Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de
las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery, que
se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica):
Fecha y hora de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
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Presupuesto oficial: $ 836.723,80 (pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos
veintitrés con ochenta centavos).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3468
Inicia: 2-11-2010

Vence: 11-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Expediente Nº 1.105.766/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.203/SIGAF/10, para un Servicio de
Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de
Tesorería, a realizarse el día 17 de noviembre de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3550
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 1.179.455/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.486/SIGAF/10 para la adquisición de
Uniformes destinado a la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad
Pública, a realizarse el día 12 de Noviembre de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3525
Inicia: 5-11-2010

Vence. 9-11-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento Cardiovascular y Deportivo - Expediente Nº
1.251.138/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.500/SIGAF/10 para la adquisición de
Equipamiento Cardiovascular con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y
Equipamiento Deportivo para la Policía Metropolitana, a realizarse el día 16 de
noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10.a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3564
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Alquiler de Dispenser y Purificadores de Agua Fría y Caliente - Expediente N°
1.173.299/2010
Trasládase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº
2.464/SIGAF/2010 prevista para el día 22 de noviembre de 2010 a las 11 horas, para el
día 23 de noviembre de 2010 a las 11 horas, referente al Alquiler de Dispenser y
Purificadores de Agua Fría y Caliente con destino a la Dirección General de Tesorería.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3563
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
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Contratación de Servicio de Emisión de Credenciales - Licitación Pública Nº
2284-SIGAF-2010
Expediente Nº 919982/2010.
Llamase a Licitación Publica para el día 12 de Noviembre del año en curso a las 11 hs,
al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Contratación de un
Servicio de Emisión de Credenciales, con destino a la Dirección General de Seguridad
Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www. buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 3519
Inicia: 4-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCReparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de noviembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General
OL 3414
Inicia: 28-10-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Equipo Procesadora Automática de Películas Radiográficas Carpeta Nº 1220219/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2308/10
Fecha de apertura: 15/11/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Equipo Procesadora Automática de Películas Radiográficas.
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
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera

OL 3528
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Electromiógrafo - Carpeta Nº 1268812/HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 2397/2010, cuya apertura se realizará el día
11/11/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Adquisición de Electromiógrafo.
Autorizante: DISPOSICION Nº 635/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Dto de Urgencias (Guardia).
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3542
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de servicio de reparación integral de equipo titulador automático Carpeta Nº 1.246.076/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2.446/10, cuya apertura se realizará el día 15/11/10, a
las 11 hs., para la contratación de un servicio de reparación integral de equipo titulador
automático
Autorizante: Disposición Nº 105-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3559
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 703672/HGNRG/2010
Licitación Pública Nº 1852/010
Dictamen de Evaluación N° 2142/010
Objeto de la contratación: deferacirox y otros.
Apertura: 29/9/010, 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2329 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:AXXA S.A.
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Firmas preadjudicadas:
AXXA Pharma S.A.
Renglón 1-cantidad 2016 -precio: $186,50- precio total:$375 984,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglón 2-cantidad 168 -precio: $46,63- precio total:$7 833,84-encuadre legal: Art 109º
ley 2095
Renglón 3-cantidad 168 -precio: $93,25- precio total: $15 666,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Total preadjudicado: $ 399 483,84(pesos trescientos noventa y nueve mil
cuatrocientos ochenta y tres con 84/100).
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Art. 109, Ley Nº 2095/06 - Dr. Luis A. Aversa Ma. Mercedes Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 27/12/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo
1330, Capital Federal, un día a partir de 9/11/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3552
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2195/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2329/2010
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luís Pasteur Instituto de Zoonosis
Luís Pasteur Of. Compras, 1º piso, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.
4982-6666 de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Firmas Preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios SRL (Tronador 893, Cap. Fed.)
Renglón Nº 1 Cant. 3 Unidades Precio Unitario $ 10.766,89.- Importe Total:$ 32.300,67
Monto preadjudicado $ 32.300,67 (son treinta y dos mil trescientos con sesenta y
siete.
Monto total preadjudicado $ 32.300,67 (son treinta y dos Mil Trescientos con Sesenta
y Siete.
Oscar Lencinas
Director

OL 3558
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 952.703-HBR/10
Licitación Pública Nº 1788-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2086-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Mantenimiento de Procesadoras de Películas – durante 12 (doce)
meses a partir de la recepción de la O.C.
Fecha de apertura: 20/09/10.
Oferta presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2254/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Tarcetano Oscar y
Tarcetano J. Carlos SH.
Firmas adjudicadas:
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH.
Renglón: 1- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.Renglón: 2- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.Renglón: 3- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.Renglón: 4- cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 1520- precio total: $ 18.240.La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos
Sesenta ($ 72.960.-)
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra 41053 – Tarcetano Oscar y
Tarcetano J.Carlos SH. Por un Importe de Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos
Sesenta ($ 72.960.-)
Vencimiento validez de oferta: 14/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3551
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, Servicio de
Profesionales de la Construcción - Carpeta Nº 1300396/HOPL/2010
Llamase a Contratación Directa Nº 8045/2010 (compra Menor).
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Objeto de la contratación: Servicio de Colocación de Cinta Antideslizante.
Fecha de apertura: 17 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro 0290: Contratación de Obras en General , Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr.Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 8 a 14 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze“ Of. de
Compras 3º piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 3557
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Carpeta Nº
1318902-HNBM/10
Contratación Directa por Urgencia Nº 8057-SIGAF/10
Adquisición: “Psicofármacos y Medicamentos Generales”.
Fecha de apertura: 11/11/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/11/2010, a las 11 hs., (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3553
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición psicofármacos
1325131-HNBM/10

y

medicamentos

generales

-

Carpeta

Nº
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Contratación Directa x Urgencia Nº 8064-SIGAF/10
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“.
Fecha de apertura: 12/11/2010, a las 9 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/11/2010, a las 9 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1 º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3554
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de Insumos para odontología - Carpeta Nº 1326263-HO/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2494-SIGAF-2010, Carpeta Nº 1326263-HO/2010,
cuya apertura se realizará el día viernes 12/11/2010, a las 10 hs.,para la adquisición de
Insumos para odontología.
Autorizante: Disposición Nº 96-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital, 2º
piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 3555
Inicia: 9-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“

Vence: 10-11-2010
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Adjudicación - Carpeta Nº 997926/2010
Contratación Directa Nº 6945/2010 Bajo la modalidad de Compra Menor.
Disposición Nº 211/2010
Rubro: Servicio de Higiene Urbana.
Apruébase la Contratación Directa Nº 6945/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y
Adjudíquese el Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Líquidos Peligrosos a la firma
Hábitat Ecológico S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
Habitat Ecológico S.A
Renglón Nº 1- Cant. 4 U .Precio Unit.$ 1.950,00.- Imp. Total $ 7.800,00.Renglón Nº 2- Cant. 1 U. Precio Unit.$ 3.250,00. -Imp. Total: $ 3.250,00.Importe total de la adjudicación: $ 11.050,00.- pesos once mil cincuenta.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3556
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 982164/2010
Licitación Pública N° 1873/HSL/10
Disposición Nº 127/10, de fecha 21/10/2010
Etapa única
Rubro comercial: Servicios de Reparación ,Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos..
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Esterilización por óxido de
Etileno.
Firma Adjudicada.
Asisthos S.R.L.
Renglón: 1cantidad: 180(caja) p. unitario $ 285,00 p. total $ 51.300,00
Total: $ 51.300,00 (pesos cincuenta y un mil trescientos).
Total de la adjudicación: $ 51.300,00 (pesos cincuenta y un mil trescientos).
Graciela M. Reybaud
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3566
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1247289-HNBM/10
Contratación Directa por Urgencia Nº 7755/HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2386/10.
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 120 frascos - precio unitario: $ 9,31 precio total: $ 1.117,20
DNM Farma S.A.
englón: 2 - cantidad: 20 litros - precio unitario: $ 18,55 precio total: $ 371,00
Renglón: 4 - cantidad: 300 ampollas - precio unitario: $ 1,377 precio total: $ 413,10
Biofarma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 30 litros - precio unitario: $ 11,16 precio total: $ 334,80
Total: pesos dos mil doscientos treinta y seis co1n diez ($ 2.236,10)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. El renglón 6 se anula por
haber sido abastecido por orden de compra abierta de Progen.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3565
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios Nº 02/Proy. 287/2010 - Expediente Nº 917816/2010
Objeto: elementos computación (rollos cables, tornillos, módulos ventilación).
Presentación de la oferta: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta 9/11/10, a las 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
OL 3475
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios Nº 01/Proy. 287/2010
Expediente Nº 917831/2010
Objeto: Switch 24 bocas, servidores tipo Sun Fire.
Presentación de la oferta: Esmeralda 55 piso 3º oficina 5 hasta 9/11/10 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXOS
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07- Ministerio Educación GCBA)
OL 3474
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

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

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1964/2010
Licitación Pública Nº 1964/2010
Rubro: Transceptores portátiles.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 123-CCGSM-2010.
Firmas adjudicadas:
Bacigaluppi Hnos SA.
Renglones: 1, 2 Y 3 Monto: $62.336,88.
Total: $ 62.336,88
Blas F. Sánchez
Director Administrativo CCGSM

OL 3549
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

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

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3438
Inicia: 29-10-2010

Vence: 19-11-2010

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 336988/2010
Contratación Directa Nº 7807-EHU/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2396/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio integral de pintura.
Firma preadjudicada:
Luic SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 414.820,00 - precio total: $ 414.820,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos catorce mil ochocientos veinte ($
414.820,00).
Ángel Peña
Director General

OL 3561
Inicia: 9-11-2010
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA

Vence: 9-11-2010

N° 3540 - 09/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

Preadjudicación - Expediente Nº 337056/2010
Contratación Directa Nº 6007-EHU/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2395/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de
instalaciones eléctricas
Objeto de la contratación: Servicio de instalación eléctrica Firma preadjudicada:
Luic SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 218.315,50 - precio total: $ 218.315,50
Total preadjudicado: pesos doscientos dieciocho mil trescientos quince con 50/100
Ángel Peña
Director General

OL 3562
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente Nº 978143/10
Contratación Directa Nº 7162/SIGAF/10
Rubro: Servicio de reparación de monitores automáticos de la Red de estaciones EPA
de monitoreo atmosférico de esta Agencia.
Acta de preadjudicación: N° 2351/SIGAF/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 9 de noviembre, en la cartelera del organismo.
Javier Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3560
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente N° 46.458/09
Licitación Pública N° 269-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2384-SIGAF/2010.
Acta de Evaluación N° 15-UOA ENTUR/2010, de fecha 3 de noviembre de 2010.
Clase: Etapa Única.
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Rubro comercial: contratación y ejecución de obras menores para el GCBA.
Objeto de la contratación: remodelación Centro de Información Turística Puerto
Madero - Grúa en Dique 4.
Firma preadjudicada:
Renglón único: Vial del Sur Construcciones (C.U.I.T. Nº 30-71071868-3).
Total preadjudicado: pesos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve
con 75/100 ($ 69.869.75)
Fundamento de la preadjudicación: Articulo 18 de la Ley 13.064, “La circunstancia
de no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación. Est
a
caerá siempre sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones
establecidas para la licitación.

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 3567
Inicia: 9-11-2010

Vence: 10-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular Sin Consulta Nº 1/10 - Actuación Interna Nº 14449/10
Licitación Pública Nº 15/10
“Adquisición de señalética para los edificios del Ministerio Público Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de noviembre de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 15/10, a fin de poner
en su conocimiento la modificación realizada en el ANEXO II - E punto 1
correspondiente al Detalle de Aplicación de Arquigrafía, para la señalética de la UOD
ubicada en la Avenida Forest Nº 321/323 de esta ciudad, requerida en la presente
licitación.
Al efecto, se adjunta el archivo digital correspondiente al citado Anexo. Por último, se
hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite licitatorio.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.

ANEXO

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3545
Inicia: 5-11-2010

Vence: 9-11-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 19/10
Disposición DADMIN Nº 121/10
Objeto: Contratación servicio dispenser de agua y provisión vasos plásticos.
Firmas adjudicadas:
Serviur S.A.
Renglón: 1 (vasos plásticos) - cantidad 144.000- precio unitario: $ 0,085 - precio total: $
12.240,00.
Renglón: 2 (Servicio alquiler para la provisión e instalación de dispenser de agua) cantidad 16- precio unitario mensual: $ 54,90 – precio total: $ 10.540,80Uniser S.A.
Renglón: 3 (Provisión de dispenser y bidones de agua) - cantidad 540 - precio unitario:
$ 11,00 - precio total: $ 5.940,00Monto total de la adjudicación: pesos veintiocho mil setecientos veinte con 80/100 ($
28.720,80)
César R. Rielo Erbón
Director General
OL 3568
Inicia: 9-11-2010

Vence: 9-11-2010

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 25/10
Disposición DADMIN Nº 116/2010.
Objeto: Adquisición de Cámaras de Video.
Adjudicase el renglón único; a la empresa IT GROUP S.A., con domicilio en la calle
Virrey Liniers 856 1°, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un plazo de doce (12)
meses a contar desde la firma del correspondiente contrato, por un valor mensual de
pesos mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($ 1.355,20), monto total anual de la
contratación de pesos dieciséis mil doscientos sesenta y dos con 40/100 ($
16.262,40.-) por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III) y ser la oferta económicamente mas conveniente para el organismo.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General
OL 3518
Inicia: 4-11-2010

Vence: 6-11-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de ficheros y armarios ignífugos para la guarda de
documentación, y buzones de atesoramiento transitorio para dependencias
varias - Carpeta de Compra Nº 19.180
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de ficheros y
armarios ignífugos para la guarda de documentación, y buzones de atesoramiento
transitorio para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1
a 3)” (Carpeta de Compra Nº 19.180).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 25/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 205
Inicia: 5-11-2010

Vence: 10-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio para el traslado de lotes de objetos varios desde la Oficina de Crédito
Pignoraticio Nº 3 - Carpeta de Compras Nº 19.188
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de “Servicio para el
traslado de lotes de objetos varios desde la Oficina de Crédito Pignoraticio Nº 3 (Av.
Rivadavia 7232) al Edificio de Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la
calle Esmeralda 660, C.A.B.A.” - Carpeta de Compras Nº 19.188.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 19/11/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8600, ints. 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
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Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 207
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos varios - Carpeta de Compra Nº 19.195
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de modificación de frente
de cajeros automáticos de lobby 24 hs. por la implementación de la nueva imagen
institucional y por up grade de dispositivos a realizarse en todas las sucursales del
banco ubicadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de
Buenos Aires y en módulos de cajeros automáticos neutrales (Renglones 1 a 3)”
(Carpeta de Compra Nº 19.195).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 7/12/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 206
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.123
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.123 (Licitación Pública) que tramita la “adquisición de software de monitoreo para
Ipower”, a favor de la firma Barcelona 04 Computing Group SRL en la suma total de
$ 157.072 más I.V.A. (Son Pesos: Ciento cincuenta y siete mil setenta y dos más IVA)
según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 Hs
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Federico Lacroze 2252 PISO 6
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
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Vence: 9-11-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Provisión de Oxígeno - Licitación Pública Nº 4/UPE-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la tramita la Provisión de Oxígeno , para diversos
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.047.503/UOAC/2.010
Licitación Pública Nº 4/UPE-UOAC/2010
Objeto: Provisión de Oxígeno
Modalidad de la Contratación: Orden de Compra Abierta.
Apertura: 19 de noviembre de 2010, a las 10 horas.
Lugar de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la sede del Organismo
Licitante, Av. de Mayo 575, EP, Oficina 17.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 3543
Inicia: 5-11-2010

Vence: 10-11-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
María Alicia Lecuna; con domicilio Emilio Zola 5185, CABA.- Comunica que transfiere
a Alicia del Carmen Santiago; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“Casa de pensión con una capacidad máxima de 5 habitaciones con 11 alojados”;
ubicado en Emilio Zola 5185, planta baja, pisos primero y segundo; CABA habilitado
por Expediente Nº 37.089/2005.- Reclamos de ley en el mismo domicilio .
Solicitantes: María Alicia Lecuna,
Alicia del Carmen Santiago
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Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Norma Beatriz Seira, DNI 16.287.697 y Nelly Elsa Falcettoni LC 227.523
(SUCESORAS UNICAS Y UNIVERSALES de Eduardo Seira según declaratoria de
Herederos Expediente numero 117.69/2001) y Eduardo Jorge Silva, DNI 4.623.148,
con domicilio avenida Gaona 4651, CABA. Comunican que transfieren a Gabriela
Alejandra Silva, DNI 32.318.079; la Habilitación Municipal, sito en Avenida Gaona
4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado por Expediente Nº 83458/1979.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Norma Beatriz Seira, Nelly Elsa Falcettoni, Eduardo Seira, Gabriela
Alejandra Silva
EP 376
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Gabriela Alejandra Silva, DNI 32.318.079, con domicilio avenida Gaona 4651, CABA.
Comunica que transfiere a Ana Cristina Pinotti DNI 12.454.557; la habilitación
municipal sito en avenida Gaona 4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado
por Expediente Nº 83458/1979.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Gabriela Alejandra Silva
Ana Cristina Pinotti
EP 377
Inicia: 2-11-2010

Vence: 9-11-2010

Transferencia de Habilitación
Oscar Jorge López, con domicilio en Av. A. Thomas 393 CABA, avisa que transfiere a
Ramón Rolando Garay, la habilitación municipal sito en Hipólito Irigoyen 699, P.B.,
sótano, U. Func. 3, Local Nº 3 CABA. Que funciona como servicios de expendio de
bebidas y comidas por Expediente Nº 48504/2009. Reclamos de ley en el mismo local
Solicitante: Ramón Rolando Garay
EP 378
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

Transferencia Habilitación
Moisés Fabián Dabbah DNI 18.141.968, con domicilio Av. Raúl Scalabrini Ortiz 3782
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Tucumán 2535, P.B. y
pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Taller de bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de género, confección de camisas,

N° 3540 - 09/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e impermeable), Com.
Min. : ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles; Com. Min.
de calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería. Com. May.: ropa
confección, lencería, blanco, mantel. textiles en gral. y pieles (c/depósito art. 5.2.8. inc.
A), Com. May. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería
(c/depósito art. 5.2.8 inc. A)” Expte. Nº 66348-2007, a L.B.H. HOME & HOTEL S.A.
representada por su presidente Sergio Santos Veloso DNI 94.204.620 domicilio
Tucumán 2535 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tucumán 2535
CABA.
Solicitante: Moisés Fabián Dabbah
Sergio Santos Veloso (L.B.H. HOME & HOTEL S.A.)
EP 379
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 384
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Transferencia de Habilitación
Liliana Mónica Katsaounis de Basello (DNI 10.894.954) con domicilio en Guarda
Vieja 3602/06, Planta Baja, CABA, transfiere la habilitación municipal a “La Casa de las
Aceitunas y los encurtidos S.R.L., (CUIT 33-70703685-9) con domicilio en Reconquista
715, 6° E y D, CABA, del local sito Guardia Vieja 3602/06, Planta Baja CABA., Expte.
085325/90, rubro 626150 Comer. mayor. de productos alimenticios envasados (con
Depósito) el 9/06/1998.
Solicitante: Liliana Mónica Katsaounis de Basello
EP 384
Inicia: 5-11-2010

Vence: 12-11-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
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Notificación - Nota N° 515.036-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Gustavo
Peirano, Ficha N° 280.222, que por Resolución Nº 89-SUBRH-2010, de fecha 21 de
enero de 2010, “Artículo 1º.- Dejar cesante en los términos del artículo 48, inciso b) de
la ley 471 a los agentes que se mencionan en el Anexo que se adjunta a la presente
Resolución y que, a todos sus efectos, la integra.Artículo 2º.- De conformidad con lo establecido en el art. 3º de la Resolución Nº
71/SUBRH/2010 los interesados podrán requerir la revisión del presente acto dentro de
los tres (3) días de su notificación. Si el agente invocare razones de salud como
justificativas de las ausencias detectadas, sólo se considerarán válidas las
justificaciones emanadas de la Dirección de Medicina del Trabajo, dependiente de esta
Subsecretaría, de conformidad con la normativa vigente.Artículo 3º Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efecto pase a
las Direcciones Generales de Administración de esta Subsecretaría para que realice
las comunicaciones de práctica, y a la repartición que figura en el anexo de la presente.
Esta última deberá practicar notificación a los interesados de los términos de la
presente resolución de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI
(Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto
Nº 1510/97, indicando que la presente no agota la vía administrativa y que una vez
operado el vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior los interesados tendrán
derecho a interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. Arts. 103, 109 y ccs. De la
ley citada). Cumplido, archívese.-”.

ANEXO
Agente: Peirano, Gustavo - Ficha: 280.222 - CUIL: 20-11062139-7 - Días de
inasistencias injustificadas: 28.
Agente: Márquez, Graciela Beatriz - Ficha: 294.678 - CUIL: 27-17295936-4 - Días de
inasistencias injustificadas: 26.
Agente: Ramírez, Graciela - Ficha: 303.623 - CUIL: 27-13807580-5 - Días de
inasistencias injustificadas: 24.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 2077
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 118.116-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Nélida Diale que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
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Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2078
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.181.942-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Gandolfo 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
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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 2079
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.188.148-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Álvaro Damián Gautero 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 2080
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.188.280-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Regina Mercedes Anaquin 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 2081
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.189.158-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sergio Molina (28.888.333) 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 2082
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.189.384-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Jorge Diego Alcoba que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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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 2083
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.189.665-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula Rosela que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2084
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.189.829-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lorena Cordero 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 2085
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.262-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Adrián Alejandro Peloso 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 2086
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.307-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yamila Benavidez 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 2087
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.190.387-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Mariano Arana que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de

N° 3540 - 09/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

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 2088
Inicia: 9-10-2010

Vence: 11-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.629-DGR/10
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
Vista la Carpeta Interna Nº 158.795-DGR-2008 e incorporadas la Carpeta Interna Nº
84.341-DGR-2008 y Carpeta Interna Nº 32.338-DGR-2008, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de XTI SRL, con domicilio fiscal en la
calle URUGUAY 196 PISO 7º, y con domicilio comercial en la calle URUGUAY 16
PISO 3º, DPTO 39, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pertenecientes a la Comuna Nº 1, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 1158039-09, CUIT Nº 30-70904216-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en “VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE
INFORMATICA” , de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2006
(04° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01°, 02° y 04º a 12º anticipos mensuales) y
2008 (01° a 10º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado a la contribuyente
mediante las planillas originales de diferencias de verificación (fojas 154/155, Carpeta
Interna Nº 32.338-DGR-2008) , y sus respectivas copias (fojas 156/161, Carpeta
Interna Nº 32.338-DGR-2008);
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, según Actas de Requerimiento de Conformidad de Diferencias
Determinadas de fechas 18/01/2010 y 19/01/2010 (fojas 152, 153 y 162, todas de
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Carpeta Interna Nº 32.338-DGR-2008), y no habiendo dado cumplimiento a la citación
en ella contenida a fin de prestar o no conformidad a los ajustes de las referidas
planillas de diferencias de verificación, éstas se dieron por no conformadas tal como
surge del acta de fecha 25/01/2010 (foja 164, Carpeta Interna Nº 32.338-DGR-2008);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 48/58 Y 66/70 todas de la Carpeta Interna Nº
32.338-DGR-2008, cuya vista se confiere por medio de la presente, como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en: 1)
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
respecto de los períodos fiscales 2006 (04º y 06º a 12º anticipos mensuales), 2007
(01º, 02º, 04º, 05º, 10º y 11º anticipos mensuales) y 2008 (02º a 10º anticipos
mensuales) 2) Diferencia entre los ingresos declarados por la responsable y los
verificados por la inspección interviniente respecto de los períodos fiscales 2006 (05º
anticipo mensual), 2007 (06º a 09º y 12º anticipos mensuales) y 2008 (01º anticipo
mensual);
Que las diferencias de verificación surgen de la comparación realizada entre lo
declarado por la responsable y lo determinado en función de las Declaraciones Juradas
mensuales de IVA, y de la aplicación de coeficientes progresivos para las posiciones
01 a 10 de 2008.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 (Boletín Oficial Nº 3398 de
fecha 13-04-10);
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a
todos los períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto
ordenado 2010;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
citado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
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debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
de XTI SRL, con domicilio fiscal en la calle URUGUAY 196 PISO 7º, y con domicilio
comercial en la calle URUGUAY 16 PISO 3º, DPTO 39, ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y pertenecientes a la Comuna Nº 1, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1158039-09, CUIT Nº 30-70904216-1,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS DE INFORMATICA” , respecto de los períodos fiscales 2006 (04° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (01°, 02° y 04º a 12º anticipos mensuales) y 2008 (01° a
10º anticipos mensuales)
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes - o el siguiente hábil – inmediato al de su suscripción.
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la
personería jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
disponer el rechazo “in limine”.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
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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 vigente,
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°: Remítase copia de la presente Resolución a fines de su conocimiento, a la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos, y en los domicilios
consignados en el artículo 1º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código Fiscal vigente, con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 2077
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 2
SECRETARÍA 3
Comunicado - Expte N° 31699/6
Autos: “Villa 3 (Fátima) c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo”,
Expte. 31699/6
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de octubre de 2010.…Por lo expuesto resuelvo: I.- HOMOLOGAR el reglamento aprobado por los vecinos de
la Villa 3 “Fátima” de la Ciudad de Buenos Aires, con la modificación referida en el
considerando en cuanto al plazo para la convocatoria a conformación de la junta
electoral que quedará establecido en noventa (90) días, según lo establecido en el
artículo 5 del reglamento que se sigue a continuación. II.- Resolver la cuestión
vinculada al establecimiento de las incompatibilidades para el ejercicio de los cargos de
la Junta Vecinal, en el sentido expresado en el considerando 2.2 y que quedará
incorporada al art. 12 del reglamento. III.- Rechazar la propuesta de extensión del
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sistema de incompatibilidades, a empleados del Gobierno local, sus entes
descentralizados o empresas privadas que presten servicios en las Villas y barrios
carenciados de nuestra ciudad. IV.- Hacer saber que, en todo lo que no estuviera
contemplado en el reglamento y en tanto no resultara incompatible con el mismo, será
de aplicación el Reglamento Nacional Electoral. V.- Incorporar al título del reglamento
la frase “y Junta Vecinal”. VI.- Incorporar al capítulo pertinente lo resuelto por asamblea
cuya acta obra agregada, a fs. 1112 en la cual se resolvió el sistema de lista completa
sin representación de las minorías, salvo en lo que hace al órgano de fiscalización.VII.- Transcribir a continuación el texto del reglamento que se homologa con las
incorporaciones y aclaraciones referidas.
“REGLAMENTO GENERAL DE COMICIOS y JUNTA VECINAL PARA LA VILLA Nº 3 FÁTIMA” DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES: Artículo 1: Las elecciones
ordinarias de renovación de autoridades de la Junta Vecinal de la Villa 3 - Fátima, se
efectuarán en el domingo del mes que defina la Junta Electoral. Esta deberá señalar la
fecha con una antelación no inferior a los 60 (sesenta) días del vencimiento del
mandato de la última Junta Vecinal electa y contando con el padrón electoral. Si
vencido el plazo establecido, la Junta electoral no definiera la fecha del acto electoral,
cualquier habitante de la Villa nº 3 Fátima podrá recurrir ante la Justicia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Por esta única
vez y para este proceso electoral, la actividad de la Junta Electoral será sustituida por
la actuación del interventor judicial asistido por los apoderados de las listas que se
presenten. Artículo 2: La misma Junta Electoral definirá los lugares de votación, que
deberá desarrollarse en el horario comprendido entre las 08:00 y las 18:00. Artículo 3:
La votación tendrá carácter de obligatoria para todos los empadronados. En caso de
incumplimiento de parte de un elector, este no podrá ocupar ningún cargo electivo en la
elección siguiente. La Junta Electoral, dentro de los 90 (noventa) días del cierre de los
comicios, podrá reconocer excepciones cuyas causas justifiquen el incumplimiento del
elector. A este único efecto el mandato de esa Junta cuenta con una prórroga por ese
plazo. DE LA JUNTA ELECTORAL Artículo 4: La Junta Electoral estará integrada por
un representante titular y uno suplente de cada una de las listas que se postulen. En la
primera reunión de la Junta Electoral deberán dictar su Reglamento Interno. Artículo 5:
La convocatoria a constituir la Junta Electoral será realizada por el gobierno vecinal y
comunicado fehacientemente al barrio con 90 (noventa) días de anticipación, por lo
menos, a la finalización del período de mandato de la Junta Vecinal actuante. Si
vencido ese plazo, no lo hiciere, cualquier habitante de la Villa nº 3 Fátima podrá
recurrir ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires. Artículo 8: El gobierno del barrio corresponde a la Junta Vecinal
compuesta por una Comisión Directiva, quien tendrá a su cargo la representación de
los vecinos ante las autoridades gubernamentales y un Cuerpo de Delegados, por el
término de dos años a partir de su elección. Artículo 9: La Comisión Directiva de la
Junta Vecinal estará constituida de la manera siguiente: un presidente; un
vicepresidente; un secretario; un tesorero; y siete vocales. Los vocales ocuparan cinco
Comisiones: 1) de Salud; 2) Cultura y educación; 3) Promoción social; 4) Vivienda y
tierras; 5) Obras públicas; y dos Subcomisiones: 1) Deportes y recreación; y 2)
Minoridad, familias y tercera edad. Estas comisiones y subcomisiones podrán ser
ampliadas por la Junta Vecinal, pero no disminuidas. Artículo 10: La Junta Vecinal
dictará su reglamento interno, que deberá aprobarse con el voto de la mayoría absoluta
del total de sus integrantes. El quórum de la Junta Vecinal será de la mitad más uno de
sus miembros y esta mayoría se exigirá para aprobar las cuestiones que hagan a la
distribución de recursos. Artículo 11: El Cuerpo de Delegados de la Junta Vecinal
estará constituido por un representante titular y uno suplente por cada una de las
manzanas del barrio. Artículo 12: Puede ser candidato a cargo electivo quien cumpla
con los requisitos siguientes: a) edad mínima de 18 años; b) residencia acreditada
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mayor a tres años en la Villa 3, comprobable en función del último censo oficial
realizado. La Junta electoral podrá autorizar excepciones para aquellos que sin estar
censados, acrediten su antigüedad en la residencia; c) tener documento nacional de
identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica o cédula de identidad en el caso de los
extranjeros. La Junta Electoral podrá analizar y conceder excepciones debidamente
fundadas para quienes, no figurando en el último censo, acrediten debidamente su
residencia en el barrio. No puede ser candidato: a) el que no reúnan las condiciones
para ser elector; b) el que esté inhabilitado para ocupar cargos públicos, mientras dure
la inhabilitación; c) el condenado por delito mientras no haya cumplido su pena. “quien
integre el directorio u órgano desicional de cooperativas, asociaciones fundaciones o
sociedades comerciales de cualquier tipo, que contengan en su objeto capacidad de
contratar trabajos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su entes
descentralizados o cualquier empresa privada que preste servicios en las Villas o
barrios carenciados de nuestra Ciudad” (agregado por resolución judicial) “Quien
ostente la calidad de funcionario público” (agregado por resolución judicial) Artículo 13:
Corresponde a la Comisión Directiva: 1) Representar los derechos e intereses de los
vecinos del Barrio Fátima, ante las autoridades gubernamentales; 2) Reunirse por lo
menos una vez por mes y establecer un orden del día para cada reunión; 3) Resolver
los asuntos por simple mayoría de votos; 4) Convocar a las reuniones al Cuerpo de
Delegados; 5) Elaborar y ejecutar un plan de gobierno, el cual deberá ser presentado al
Cuerpo de Delegados en un plazo no mayor de tres meses; 6) Presentar proyectos
para el desarrollo del Barrio y el mejoramiento de las condi-ciones de vida de los
vecinos; 7) Gestionar y administrar los recursos financieros y patrimoniales propios del
Barrio; 8) Supervisar la correcta prestación de los servicios públicos del Barrio; 9)
Convocar a consultas públicas para los temas de mayor importancia barrial. Esta
consulta deberá realizarse si cuenta con el voto de la mayoría absoluta del Cuerpo de
Delegados; 10) Anualmente, dentro de los cuatro meses de cerrado el año calendario,
rendir cuentas de los ingresos y egresos a la Junta Fiscalizadora. Artículo 14:
Corresponde a cada integrante del Cuerpo de Delegados: 1) Representar los derechos
e intereses de los vecinos de su manzana; 2) Convocar, por lo menos cada dos meses,
a los vecinos de su manzana para tratar las cuestiones y necesidades de interés
común, y traslada estas cuestiones y necesidades a la Comisión Directiva; 3) Presentar
a su manzana el plan de gobierno elaborado por la Comisión Directiva; 4) Acompañar a
la Comisión Directiva en la gestiones ante las autoridades guberna-mentales, cuando
se trate de cuestiones atinentes a su manzana; 5) Asistir a las reuniones de la
Comisión Directiva, sin voto. Tiene el derecho de voz cuando se trate de cuestiones
relacionadas con su manzana. DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Artículo 15: La
Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes,
elegidos en oportunidad de la elección de la Junta Vecinal. Tendrá a su cargo el control
de legalidad de los actos de la Junta Vecinal, señalando por escrito, cuando advierta
alguna irregularidad, a las normas legales o reglamentarias incumplidas o lesionadas.
En el supuesto de no ser contestadas sus observaciones, deberá hacerlo saber a la
Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de primera instancia. La Comisión
Fiscalizadora se integrará con dos síndicos titulares y dos suplentes por la mayoría de
los votos emitidos y un síndico titular y uno suplente, por la primera minoría.
Anualmente, la Comisión Fiscalizadora debe pronunciarse sobre la rendición de
cuentas elaborada por la Comisión Directiva. DE LA ASAMBLEA BARRIAL Artículo 16:
La Comisión Directiva deberá convocar, por lo menos cada cuatro meses, a una
Asamblea barrial, que tendrá carácter de órgano consultivo y será medio de
comunicación, acceso a la información y participación ciudadana, para el tratamiento
los temas siguientes: 1) El seguimiento, evaluación y control de la gestión de la Junta
Vecinal; 2) Presentar iniciativas y propuestas para programas de interés comunitario; 3)
Solicitar rendición de cuentas de forma extraordinaria a la Junta Vecinal. DE LAS
LISTAS DE CANDIDATOS Artículo 17: Las listas de candidatos deberán estar
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completas tanto para la Comisión Directiva como para la totalidad de representantes en
el Cuerpo de Delegados y con dos candidatos para síndicos titulares y dos suplentes
para la Comisión Fiscalizadora. Todos los cargos serán adjudicados a lista completa a
la que resulte ganadora de las elecciones. Artículo 18: Las listas que se presenten ante
quien por este reglamento realice la convocatoria, deberán acreditar el apoyo del 3%
del padrón electoral, como mínimo. Artículo 19: Ningún integrante del padrón lectoral
podrá avalar más de una lista. Artículo 20: La Junta Vecinal será la encargada de la
impresión de las boletas. Se imprimirán dos tipos de boletas por cada lista. Una donde
figuran los candidatos a ocupar los cargos en la Comisión Directiva y la Comisión
Fiscalizadora, y otra donde figuran el delegado y suplente de cada manzana del barro.
Cada juego de boletas responderá al mismo color de lista. Artículo 21: Cada lista
nombrará un apoderado que actuará ante la Junta Electoral para fiscalizar y colaborar
en los actos que se desarrollen antes de las elecciones, durante el acto electoral y en
el escrutinio. También designará fiscales para las mesas receptoras de votos. No se
exige para los apoderados la condición de vecino del barrio. DE LOS ELECTORES
Artículo 22: Son electores todos los habitantes residentes en la Villa 3, según
relevamiento poblacional efectuado por la autoridad competente, mayores de 18 años
al día primero del mes fijado para el acto eleccionario, que figuren en el Padrón
Definitivo y acrediten su identidad mediante la presentación del documento con el que
fueron censados. DE LA REVOCATORIA DE LOS MANDATOS Artículo 23: Los
incorporados al último padrón electoral vigente, tienen el derecho de requerir la
revocación del mandato de los representantes elegidos como delegados o como
integrantes de la Comisión Directiva o de la Comisión Fiscalizadora, fundándose en
causas de atinentes a su desempeño. La iniciativa deberá estar suscripta con por lo
menos el 10% de quienes figuren en el último padrón electoral vigente. Artículo 24: El
pedido de revocatoria no será admisible respecto de los que no hayan cumplido ocho
meses de mandato, o cuando faltare menos de seis meses para la finalización del
mandato. Artículo 25: La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y acreditados ellos,
procederá a convocar a un plebiscito revocatorio, el que deberá ser realizado dentro
del plazo de 90 (noventa) días de presentada la petición. Artículo 26: Del plebiscito que
tendrá carácter obligatorio, participarán quienes integren el último padrón electoral
vigente y su pronunciamiento será vinculante si los votos favorables a la revocación
superan el 50% de ese padrón. Artículo 27: La duración del mandato de la Junta
Vecinal será de tres (3) años. (artículo agregado por el tribunal) DISPOSICIONES
TRANSITORIAS Artículo 28: Para el primer acto eleccionario, la Intervención judicial
organizará todo lo atinente a su realización y fijará su fecha. Artículo 29: Para el primer
acto eleccionario, las tareas correspondientes a la Junta Electoral quedarán a cargo de
la Intervención Judicial y los apoderados de cada lista, estableciendo los plazos que
estime corresponder. Artículo 30: La facultad de incluir vecinos en el padrón electoral,
en los términos previstos por el artículo 12, para la primera elección será ejercida por el
interventor judicial. REGISTRESE, NOTIFÍQUESE A LA ACTORA, A LA DEMANDADA
Y PUBLÍQUESE POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUEDANDO LA PUBLICACIÓN A CARGO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Roberto Andrés Gallardo Juez
Contencioso Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Andrés Gallardo
Juez

Fernando J. Conti
Director de Asuntos Especiales
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Dirección General de Asuntos Institucionales
Procuración General Ciudad de Buenos Aires

OJ 127
Inicia: 9-11-2010

Vence: 11-11-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
SECRETARÍA ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 406/D/S
Caratulada: “Hatamleh Ahmad s/ infr. art. 149 bis del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Ahmad Hatamleh, identificado con DNI nro. 94.015.763, de
nacionalidad Jordano, hijo de mahmud y de Fátima Simadi, nacido el 1 de enero de
1982, en Irbid, Jordania, de esta civil soltero, con último domicilio conocido en la calle
Lafuente 212, piso 1° timbre 2, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi:
Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).-

Natalia M. Molina
Juez

Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 128
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 55903/2009
Caratulado: “Ruiz, Nahuel Nicolas y otros” S/ inf. Art. 181 inc. 1° C.P.
“///Buenos Aires, 25 de octubre de 2010. Hágase saber a NICOLAS NAHUEL RUIZ,
DNI N° 35.959.822, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
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solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. FDO: SERGIO MARTIN
LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.

Sergio Martin Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 126
Inicia: 4-11-2010

Vence: 11-11-2010

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

Sandra Mamia
Secretaria
OJ 125
Inicia: 3-11-2010

Vence: 10-11-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 52489/09
Caratulado: “Goldszier, Mariana Paula s/infr. art(s). 52, Hostigar, maltratar,
intimidar”
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La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 52489/09 caratulado “Goldszier Mariana Paula s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”, cita a la Sra. Goldszier Mariana Paula, DNI
18.254.112, para que dentro de los tres (3) días de notificada comparezca a esta sede
fiscal a los efectos de hacer saber su nuevo domicilio.------------------------------------

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 129
Inicia: 9-11-2010

Vence: 15-11-2010

