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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3568

 Se establece la aprobación de

la Autoridad de Aplicación del Código de

Tránsito y Transporte para cambios en las

líneas de colectivo de pasajeros

Ley 3569

 Se crean los Juegos

Deportivos Porteños

Ley 3574

 Se instituyen los foros para

la integración plena de los migrantes

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se autoriza el

emplazamiento de una obra plástica en la

plaza San Miguel de Garicoits

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 766/10

 Se convalida la Planta

Transitoria Docente y No Docente del

Proyecto Buenos Aires Playa-2010

Decreto 820/10

 Se declara de Interés el V

Encuentro Interreligioso de Oración por la

Paz Espíritu de Asís

Decreto 821/10

 Se deroga el Decreto N°

315/00 y modificatorios

Decreto 825-AJG/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

4066-SCS/09

Decreto 827/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General de

Reciclado y se designa su reemplazo

Decreto 828/10

 Se veta el Proyecto de Ley

N° 3587

Decreto 829-AJG/10

 Se veta el Proyecto de Ley

N° 3586

Decreto 830/10

 Se declara de Interés el

Encuentro Latinoamericano de

Marketing Directo e Interactivo AMDIA

INTEGRA

Decreto 839/10

 Se convoca a Audiencia

Pública para el tratamiento de la

modificación del artículo 42 del

Reglamento de Explotación 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 751-SUBRH/10

 Se cesa a agente por

jubilación con incentivo

Resolución 752-SUBRH/10

 Se cesa personal por

jubilación

Resolución 753-SUBRH/10

 Se cesa personal por

jubilación

Resolución 754-SUBRH/10

 Se cesa personal por

jubilación

Resolución 755-SUBRH/10

 Se cesa agente por jubilación

por incentivo

Resolución 756-SUBRH/10

 Se cesa agente por jubilación

con incentivo

Resolución 2731-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 2849-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 2850-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 157-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 1640

Resolución 158-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Titula del Registro Notarial N° 753

Resolución 159-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 154

Resolución 160-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 686

Resolución 161-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 1949

Resolución 162-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 929

Resolución 163-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 929

Resolución 164-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del
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Registro Notarial N° 929

Resolución 165-SSJUS/10

 Se designa Adscripto del

Registro Notarial N° 415

Resolución 166-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 614

Resolución 167-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 1255

Resolución 168-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 1683

Resolución 169-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 329

Resolución 170-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 820

Resolución 171-SSJUS/10

 Se designa Adscripta del

Registro Notarial N° 81

Resolución 172-SSJUS/10

 Se declara vacante el

Registro Notarial N° 979

Resolución 914-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 

Resolución 917-MJYSGC/10

 Se aprueba compensacion

de créditos

Resolución 918-MJYSGC/10

 Se archiva el Sumario N°

33/08

Resolución 920-MJYSGC/10

 Se archiva el Sumario N°

419/07

Resolución 922-MJYSGC/10

 Se sanciona con suspensión a

agentes

Resolución 1112-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Resolución 1113-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Fundación

Abriendo Caminos y Centro de Día

Ocupacional

Resolución 1114-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por CTA Capital

Resolución 1115-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Instituto Privado

Argentino Japonés en Buenos Aires

Resolución 1118-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

Aconcagua

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 506-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Sarandí 1437/39

Resolución 515-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Vilela

3261

Resolución 644-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio N 69500

Resolución 647-MDUGC/10

 Se autoriza la participación en

el Curso Superior de Especialización de

Dirección de Servicios y Empresas

Públicas Municipales

Resolución 655-MDUGC/10

 Se aclara el alcance de

ejecución de obras de la Resolución N°

596-MDU/09

Resolución 657-MDUGC/10

 Se llama a Licitación Pública

para la contratación de la obra Plan SL

15/10 - Plan de Mantenimiento, Obras y

Actualización Tecnológica del Sistema de

Señalización Luminosa

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1126-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1782-DGOEP/09

Resolución 1127-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto contra la

Resolución N° 715-MAYEPGC/10

Resolución 1128-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico en subsidio interpuesto contra

la Resolución N° 36-SSMEP/10

Resolución 1132-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1786-DGOEP/09

Resolución 1133-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1805-DGOEP/09

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 163-SECLYT/10

 Se rescinde contrato de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Resolución 631-AGIP/10

 Se establece nueva

modalidad de presentación de Declaración

Jurada para responsables del Impuesto

Sobre los Ingresos Brutos

Resolución 632-AGIP/10

 Se modifica el Anexo I de la

Resolución N° 620-AGIP/10

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 195-ASINF/10

 Se autoriza y se aprueba la

Contratación Directa N° 7810/SIGAF/10

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 381-UOAC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

200-UPE-UOAC/10

Resolución 388-UOAC/10

 Se modifica el Anexo II de la

Resolución N° 232-UPE-UOAC/09

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 194-DGCYC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1890-SIGAF/10

Disposición 297-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 52-DGCYC/10

Disposición 299-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2463-SIGAF/10

Disposición 302-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 53-DGCYC/10

Disposición 303-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2486-SIGAF/10

Disposición 304-DGCYC/10

 Se traslada la fecha de

Apertura de Ofertas de la Licitación

Pública N° 2286-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 74-DGGAYE/10

 Se designa responsable de

la Unidad de Servicio Patrimonial de

segundo orden

Disposición 325-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Alarmax SRL

Disposición 326-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Nihuil

Seguridad SA

Disposición 327-DGSPR/10

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 247-DGSPR/10

Disposición 328-DGSPR/10

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 12-DGSPR/10

Ministerio de Salud

Disposición 238-HNBM/10

 Se anula la Disposición N°

219-HNBM/10

Disposición 269-HGAIP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2051/10

Disposición 396-HGAT/10

 Se aprueba la Licitación

Privada N° 126/10

Disposición 419-HGAT/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 257/10

Disposición 444-HNBM/10

 Se anula la Licitación Pública

N° 2273-SIGAF/09

Ministerio de Educación

Disposición 455-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6954-SIGAF/10

(11/10)

Disposición 456-DGAR/10

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 1735-SIGAF/10

(18/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 269-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Maipú 2/4

Disposición 270-DGIUR/09

 Se visan planos de

Modificación, ampliación y demolición parcial

para el inmueble sito en Estados Unidos

479/87

Disposición 271-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la Estación

Terminal Once de Septiembre, Locales

46 y 47

Disposición 272-DGIUR/09

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Cerrito 740

Disposición 273-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

rubros en el local sito en Anchorena

1122

Disposición 133-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 7579/10
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Disposición 1237-DGIUR/10

 Se considera factible

localización de usos en la Parcela 11,

Manzana 1V, Sección 98, Circunscripción

21

Disposición 1238-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano para el predio sito en Lafinur

3266/68/70

Disposición 1239-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av San

Martin 1570

Disposición 1241-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Belgrano 561

Disposición 1242-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1350

Disposición 1243-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Osvaldo

Cruz 2302

Disposición 1244-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

507

Disposición 1245-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 938

Disposición 1246-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 562

Disposición 1247-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Tacuarí 73

Disposición 1248-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Paraná

121/123

Disposición 1249-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Azcuenaga 2085/87/91/93/95/97

Disposición 1250-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Alicia

Moreau de Justo 158

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 93-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto para la

contratación del Servicio de reparación del

equipo de aire acondicionado

Resoluciones

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

Resolución 108-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Resolución 115-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboracion de agente

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
738104-SATCIU/10

Comunicados
836650-SATCIU/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados
1336215-DGDCIV/10

Ministerio de Educación

Comunicados 413-IFTS 21/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-DGPEIH/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 899-DGFYME/10

Comunicados 937-DGFYME/10

Comunicados 1339743-DGEV/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 414-MGEYA/10

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 11-DGTAPG/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 52-DGCYC/10

Licitación 2517-DGCYC/10

Licitación 2077-DGCYC/10

Ministerio de Salud
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Licitación 1790-DGADC/10

 

Licitación 2365-DGADC/10

 

Licitación 1801-HGAP/10

 

Licitación 2140-HGNRG/10

 

Carpeta 1326263-HO/10

 

Carpeta 1335532-HNBM/10

 

Carpeta 1016401-HQ/10

 

Carpeta 1228651-HQ/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1048492-UEJ/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
575401-DGTALMDU/10

 

Expediente
1052426-DGTALMDU/10

 

Expediente
472885-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2333-DGTAL/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente
978143-DGTALAPRA/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
7651-DGEGRAL/10

 

Ente de Turismo

Licitación 269-DGTALET/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 161-AGCBA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 29-IVC/10

 

Licitación 15-IVC/10

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 19-AUSA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18988-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19174-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19180-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19188-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19195-BCO. CIUDAD/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 4-UOAC/10

 

Licitación 3-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Particular

Retiro de Restos
391-PARTICULAR/10

 

Transferencias
378-PARTICULAR/10

 

Transferencias
379-PARTICULAR/10

 

Transferencias
384-PARTICULAR/10

 

Transferencias
385-PARTICULAR/10

 

Transferencias
386-PARTICULAR/10

 

Transferencias
387-PARTICULAR/10

 

Transferencias
388-PARTICULAR/10

 

Transferencias
389-PARTICULAR/10

 

Transferencias
390-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
515036-SSFFYC/10
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Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
118116-DGEMP/10

 

Notificaciones
1181942-DGEMP/10

 

Notificaciones
1188148-DGEMP/10

 

Notificaciones
1188280-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189158-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189384-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189665-DGEMP/10

 

Notificaciones
1189829-DGEMP/10

 

Notificaciones
1190262-DGEMP/10

 

Notificaciones
1190307-DGEMP/10

 

Notificaciones
1190387-DGEMP/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Intimaciones 4629-DGR/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicaciones
1287812-DAE/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 1306671-JPCF8/10

 

Ministerio Público

Citación 1295638-UFSEFB/10

 

Citación 1296106-UFISUTC/10

 

Notificaciones
1306485-JPCF8/10

 

Notificaciones
1312786-UFINUTC/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Comunicaciones 1322320-MP/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
 

 
 
 
 

LEY N.° 3568.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Toda prolongación, cambio, supresión o nuevo recorrido de cualquier línea
de autotransporte colectivo de pasajeros que se opere dentro del territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debe contar como requisito para su efectiva entrada en
vigencia con la aprobación por resolución de la Autoridad de Aplicación del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- La presente Ley entra en vigencia el día hábil siguiente a su publicación.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3568 (Expediente Nº 1195619/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3569.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de 

Ley
 

Artículo 1º.- Juegos Deportivos Porteños.
Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los “Juegos Deportivos
Porteños“ a realizarse anualmente.
Art. 2º.- Definición.
Entiéndase por Juegos Deportivos Porteños a la realización de competencias
deportivas grupales e individuales, para participantes de ambos sexos entre 12 y 18
años con residencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires o que demuestren su
concurrencia a las instituciones educativas de la misma.
Art. 3º.- Principios.
Son principios de la presente Ley:
a) Fomentar el deporte como actividad de integración y contención social de los niños,
niñas y adolescentes.
b) Estimular conductas solidarias y de trabajo en equipo.
c) Instaurar el concepto de competencia “junto al otro“ y no “contra el otro“.
d) Considerar la práctica deportiva como factor promotor de salud psicofísica y calidad
de vida.
Art. 4º.- Autoridad de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación es la Subsecretaria de Deportes de la Ciudad dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, o quien en el futuro la reemplace.
Art. 5º.- Comisión Organizadora.
Créase la Comisión Organizadora de los Juegos Deportivos Porteños integrada por un
representante de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, un representante del
Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Educación y un representante
de la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Esta comisión es ad honorem y sólo se reunirá a los efectos de la organización de los
juegos.
Art. 6º.- Participantes.
En los Juegos Deportivos Porteños pueden participar aquellas entidades, educativas,
deportivas y/o sociales, públicas o privadas que nucleen niños, niñas y adolescentes.
Quienes no tengan ningún organismo que los represente pueden inscribirse
acompañados por un mayor responsable que actúe como delegado.
Art. 7º.- Inscripción, requisitos.
Al momento de la inscripción, los participantes deben presentar constancia médica de
aptitud física conforme lo establecido por la Ordenanza Nº 40.420/84. 
Art. 8º.- Informe sanitario.
Con el resultado de los exámenes médicos realizados a los participantes, debe
confeccionarse un “informe de situación sanitaria” para establecer estadísticas
respecto del estado físico de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Art. 9°.- Riesgo social.
En caso de detectar niños, niñas o adolescentes en situación de abandono, cuidado
negligente, abuso, explotación o cualquier otra situación que afecte su interés superior,
se debe informar de manera urgente a la Dirección de Niñez y Adolescencia
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que lo reemplace.
Art. 10.- Disciplinas deportivas.
Las disciplinas deportivas que se convocan para desarrollar los Juegos Deportivos
Porteños son las enumeradas en el Anexo I, el cual forma parte de la presente ley, y
aquellas que se establezcan en la reglamentación de la ley, garantizando la
participación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las modalidades
que permitan su integración en estos juegos.
Art. 11.- Evaluación.
La Autoridad de Aplicación debe elaborar un Informe de Evaluación Final de los Juegos
Deportivos Porteños en diciembre de cada año, a fin de ser considerado en el diseño
de los juegos del año siguiente.
Art. 12.- Equipamiento. 
La Subsecretaría de Deportes proveerá, el material deportivo necesario para que se
desarrollen los juegos. 
Art. 13.- Reconocimiento y Premios.
Serán reconocidos a manera de incentivo todos los participantes de los Juegos
Deportivos Porteños. Los ganadores resultantes de cada disciplina, obtendrán una
premiación especial.
Art. 14.- Jornadas.
Durante los Juegos Deportivos Porteños se desarrollarán talleres educativos bajo la
temática “Prevención de adicciones” y “El deporte y la salud”.
Art. 15.- Presupuesto.
Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley, serán considerados en
las partidas presupuestarias de la Subsecretaría de Deportes correspondientes al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2011.
Art. 16.- Reglamentación.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los organismos
pertinentes debe reglamentar la presente Ley dentro de los 60 (sesenta) días de
promulgada la presente.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3569 y el Anexo I que forma parte de la presente
(Expediente Nº 1195626/2010), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su sesión del día 30 de setiembre de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 26 de octubre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Salud, de Educación y para su conocimiento y demás efectos, pase
al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3574.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de 

Ley
 

Artículo 1º.- Creación. La presente ley tiene por objeto instituir en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires los foros para la integración plena de los migrantes.
Art. 2º.- Objeto. Los foros para la integración plena de los migrantes tienen por objeto
constituirse como ámbitos de participación, consulta, información y asesoramiento
entre las colectividades de migrantes y las autoridades, para la canalización de
demandas y formulación de propuestas en materia de políticas públicas para la
migración.
Art. 3º.- Ámbito de Aplicación. Los foros para la integración plena de los migrantes se
desarrollan en el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires,
estableciéndose uno por cada una de ellas.
Art. 4º.- Autoridad de Aplicación. La Subsecretaría de Derechos Humanos o el
organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 5º.- Conformación. Para la integración de los foros, la autoridad de aplicación
convocará a:
a) Organizaciones y agrupaciones de migrantes con domicilio y actuación en la Ciudad
de Buenos Aires.
b) Un/a representante de la Junta comunal que haya sido designado/a para ocuparse
de este tema.
c) Un representante designado por la autoridad de aplicación.
Art. 6º.- Funciones. Los foros para la integración plena de los migrantes tienen las
siguientes funciones:
a) Formular propuestas y recomendaciones tendientes a promover la integración plena
de los migrantes.
b) Promover políticas de sensibilización social y la lucha contra el racismo y la
xenofobia.
c) Difundir las distintas culturas presentes en la Ciudad de Buenos Aires con el objeto
de favorecer su Interrelación e integración.
d) Recabar y canalizar las propuestas de las organizaciones sociales, con actividad en
el ámbito de la migración, con vistas a facilitar la perfecta convivencia entre todos los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Art.7º.- Coordinación y funciones. La autoridad de aplicación tiene a su cargo la
coordinación de los foros para la integración de los migrantes y tiene como funciones:
a) Convocar a organizaciones y agrupaciones de migrantes con domicilio y actuación
en la Ciudad de Buenos Aires.
b) Promover la conformación de los Foros para la integración de los migrantes en cada
una de las Comunas.
c) Brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los Foros.
d) Coordinar las acciones y relación de los Foros con el Gobierno de la Ciudad y con
las Comunas.
e) Remitir un informe semestral, que describa las actividades realizadas por los Foros
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con sus respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al/los/as Ministros/as con
competencia en las materias que se requieran, y a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
f) Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por cada
uno de los Foros.
Art.8º.- Presupuesto. A los fines del cumplimiento de la presente ley, anualmente el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, preverá la partida
presupuestaria correspondiente.
Art.9º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

 
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3574 (Expediente Nº 1195534/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Clusellas
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

Exp. N.° 1183/J/09.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010.
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Autorízase el emplazamiento en la plaza San Miguel de Garicoits de la
obra plástica en vitrocemento ejecutada con subsidio del “Programa de Fomento
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires”,
denominada obra “Jacarandaes y Nervaduras”, cuya memoria descriptiva y técnica
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como Anexo I, forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89 inc. 3º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 
 

DECRETO N.° 766/10. 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 

VISTO:
el Expediente N° 149.839/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros consideró prioritaria la participación del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las actividades
del proyecto denominado “Buenos Aires Playa -2010“;
Que uno de los ejes fundamentales del Ministerio de Educación fue la promoción de la
lectura;
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar
actividades de excelencia acordes a las necesidades de la población de la Ciudad que
consten de actividades recreativas-deportivas, culturales, y educativas;
Que el proyecto denominado “Buenos Aires Playa-2010“ se desarrolló con la
participación de los niños concurrentes al predio del Parque de los Niños y Parque
Roca, donde se realizaron las actividades desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero
de 2010.
Por ello, 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°.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente para atender las
actividades vinculadas a la organización del Proyecto “Buenos Aires Playa-2010“, por
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el período comprendido entre el 4 de enero y el 28 de febrero de 2010, cuya dotación
se establece conforme lo detallado en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado de carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3°.- La retribución del personal designado, conforme la dotación consigna en el
Anexo I es la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como retribución
única para todo el período indicado en el Artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 4°.- Los deberes y derechos que corresponden al Personal Docente designado
en los cargos descriptos en el Anexo I, son los previstos en los Artículos 6° y 70 incisos
c) y r) de la Ordenanza N° 40.593 -Estatuto del Docente Municipal-, en tanto el
Personal No Docente designado, se regirá por las normas vigentes para dicha
modalidad.
Artículo 5°.- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto.
Artículo 6°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
del Ministerio de Educación, y a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y de Administración del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 820/10. 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 

VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 1.119.604/10; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de interés del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires el V Encuentro de Oración por la Paz “Espíritu de Asís” que se
realizará en la Capilla San Roque Basílica de San Francisco, sita en la calle Alsina Nº
380 de esta Ciudad el día jueves 28 de octubre a las 19 hs;
Que el referido encuentro, organizado por la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana,
el Museo Franciscano Fray María Bottaro y la Editorial San Pablo consistirá en elevar
una oración por la paz en el mundo pidiendo especialmente por nuestro querido país
para que se sigan suscitando iniciativas de reflexión y de compromiso ciudadano,
trabajando por el bien común para erradicar la pobreza, por la justicia, la seguridad
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honrando la vida y con fuerte compromiso de recuperar los valores que dieran lustre en
épocas de paz y libertad a la vida de la República;
Que asimismo, el Encuentro interreligioso de Oración por la Paz “Espíritu de Asis” se
desarrolla desde hace cinco años en nuestro país y tiene como objetivo principal que
todas las personas de los distintos credos, con sus representantes, eleven una plegaria
por la paz del mundo y de nuestra nación; tratando de esta manera mantener vivo lo
que fue el primer encuentro del Papa con las distintas religiones en Asís el 27 de
octubre de 1987, lo que constituyó un hito para el respeto, el diálogo y la construcción
por la paz;
Que es menester reconocer la importante labor de realizar actividades que promueven
y engrandecen la expresión literaria de la comunidad católica argentina;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declarar de interés todas
aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, experiencia y
extensión de carácter cultural, social, y cuyas finalidades sean de evidente interés
comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasa y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración; 
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 1º.- Declárese de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el V
Encuentro Interreligioso de Oración por la Paz “Espíritu de Asís” que se realizará en la
Basílica de San Francisco, ubicada en la calle Alsina Nº 380 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el jueves 28 de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Déjese establecido que la Declaración concedida en el artículo 1º no
implica exención de aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General y a la
Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 821/10. 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 

VISTO:
La Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521, el Decreto N° 315/00, las
Resoluciones N° 3327-MCGC/07 y N° 1943-MCGC/07, el expediente N° 58.605/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita el Reglamento de Funcionamiento del
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla“
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura;
Que dicho reglamento sustituye al aprobado por el Decreto N° 315/00 y modificatorios;
Que por Resoluciones 1943-MCGC/07 y 3327-MCGC/07 se aprobaron los
Reglamentos de Concursos para la provisión de cargos directivos en los Institutos
Superiores no Universitarios dependientes de la Dirección General de Enseñanza
Artística y el Reglamento Electoral para constituir los Consejos Directivos de los citados
establecimientos, respectivamente;
Que el contenido de las mencionadas Resoluciones no se adecuan al espíritu del
reglamento que se aprueba por el presente, razón por la cual resulta pertinente excluir
al Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla“ de
los alcances de las mismas;
Que el reglamento aprobado por Decreto N° 315/00 y modificatorios, que rige el
funcionamiento del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
“Astor Piazzolla“, fue elaborado sin la participación de la comunidad educativa;
Que el nuevo reglamento es el producto de un trabajo realizado en conjunto con la
comunidad educativa en diferentes instancias, tales como encuestas; jornadas de
análisis y debate; conformación de una comisión de trabajo con las autoridades del
Conservatorio; reuniones con alumnos, docentes, no docentes y directivos de la
institución;
Que la organización institucional planteada en el reglamento aprobado por Decreto N°
315/00 no responde a la estructura real y actual del Conservatorio, lo cual conlleva un
daño institucional al no estar definidas las misiones y funciones de los responsables de
cada una de las áreas;
Que en virtud de lo expuesto la Dirección General de Enseñanza Artística propicia una
modificación integral tanto respecto al concurso de cargos de ascenso como en cuanto
a la conformación del Consejo Directivo;
Que, por otra parte, la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521 en su artículo
15, establece el marco normativo que deberá regir a todos los Institutos de Educación
Superior no Universitaria del siguiente modo: “Corresponde a las provincias y a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno y organización de la educación
superior no universitaria en sus respectivos ámbitos de competencia, así como dictar
normas que regulen la creación, modificación y cese de instituciones de educación
superior no universitaria y el establecimiento de las condiciones a que se ajustará su
funcionamiento, todo ello en el marco de la Ley 24.195, de lo que establece la presente
y de los correspondientes acuerdos federales...“;
Que resulta dable destacar que, se han tomado como modelo para la elaboración del
presente, los contenidos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la elaboración de los Reglamentos de
Funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Superior (I.E.S.);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades 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°.- Derógase el Decreto N° 315/00 y modificatorios, por el cual se aprobó el
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Reglamento de Funcionamiento del entonces “Conservatorio Superior de Música de la
Ciudad de Buenos Aires“, actual “Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de
Buenos Aires Astor Piazzolla“.
Artículo 2°.- Exclúyese al Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos
Aires “Astor Piazzolla“ de los alcances de la Resolución N° 1943-MCGC-2007 que
aprueba el Reglamento de Concurso para la Provisión de Cargos Directivos en los
Institutos Superiores no Universitarios dependientes de la Dirección General de
Enseñanza Artística.
Artículo 3°.- Exclúyese al Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos
Aires “Astor Piazzolla“ de los alcances de la Resolución N° 3327-MCGC-2007 que
aprueba el Reglamento Electoral para constituir los Consejos Directivos de los
Institutos Superiores no Universitarios dependientes de la Dirección General de
Enseñanza Artística.
Artículo 4°.- Apruébase el Reglamento de Funcionamiento del Conservatorio Superior
de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla“, que como Anexo I forma
parte integrante del presente decreto.
Artículo 5°.- Apruébase el Reglamento de Concursos para la provisión de cargos de
ascenso en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor
Piazzolla“, que como Anexo II forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 6°.- Apruébase el Reglamento Electoral para la constitución del Consejo
Directivo del Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla“, que como Anexo III
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 7°.- Facúltase a la Dirección General de Enseñanza Artística a dictar las
normas complementarias necesarias para la aplicación de los Reglamentos aprobados
en los artículo 4°, 5° y 6°.
Artículo 8°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos remítase a la Dirección General de Enseñanza Artística y, por su
intermedio, al Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor
Piazzolla“. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 825/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 

VISTO:
La Resolución N° 4066/SCS/09, y el Expediente N° 45542/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 4066-SCS-09, se rescindió, a partir del 1 de julio de 2009, el
contrato de locación de servicios, celebrado oportunamente entre el Señor Juan Carlos
Mena y LS1 Radio de la Ciudad;
Que dicha Resolución fue notificada al interesado el 01 de febrero de 2010;
Que con fecha 24 de febrero de 2010, el recurrente presentó recurso jerárquico contra
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la Resolución referida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que cabe destacar que el contrato de locación de servicios suscripto determina, en su
cláusula primera y segunda que el “Gobierno contrata a el locador sin relación de
dependencia... no dando lugar al nacimiento de relación laboral alguna entre las partes
como tampoco a la realización de aportes previsionales o patronales, o al goce de Obra
Social respectiva, ni a ninguno de los beneficios que genera el empleo en relación de
dependencia“;
Que atento el recurso jerárquico interpuesto, la Procuración General de la Ciudad tomó
debida intervención considerando que el Sr. Juan Carlos Mena tenia pleno
conocimiento de que los contratos que lo vinculaban con la Administración eran por
tiempo determinado, circunstancia que aceptó sin reparo;
Que asimismo el Organismo de la Constitución agrega que, pretender desconocer las
condiciones pactadas sería ir contra sus propios actos (“venire contra actum propríum
non vale“)
Que atento que el recurrente no aportó elementos de hecho y/o de derecho que
permitan modificar el criterio que diera fundamento a la decisión adoptada en el acto
administrativo impugnado, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en por el Sr. Juan Carlos
Mena, DNI N° 04.623.859, contra los términos de la Resolución N° 4066-SCS-09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Sr. Juan Carlos Mena, DNI N° 04.623.859, haciéndole saber que
se encuentra agotada la vía administrativa, y para todos sus efectos, remítase a la
Dirección General LS1 Radio Ciudad dependiente de la Secretaria de Comunicación
Social. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 827/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 

VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, y N° 135/10, el
Expediente N° 1.272.188/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora Laura Díaz Alberdi, DNI N° 26.435.248, CUIL N° 27-26435248-2, ha
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presentado su renuncia al cargo de Directora General de la Dirección General
Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designada por
el Decreto N° 135/10;
Que el Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida renuncia a
partir del día 1° de noviembre de 2.010;
Que asimismo, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación, a
partir del 1° de noviembre de 2.010, del señor Alejandro Speroni, D.N.I. N° 14.222.219,
CUIL N° 20-14222219-2, como Director General de la Dirección General Reciclado,
quien posee la idoneidad necesaria, y cuenta con los requisitos para el desempeño de
dicho puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, 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°.- Acéptase al 1° de noviembre de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Laura Díaz Alberdi, DNI N° 26.435.248, CUIL N° 27-26435248-2, al cargo de
Directora General de la Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en el que fuera designada por Decreto N° 135/10.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1º de noviembre de 2.010, al señor Alejandro
Speroni, D.N.I. N° 14.222.219, CUIL N° 20-14222219-2, como Director General de la
Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos :, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 828/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.587, las Leyes N° 1.777, 2.329 y 3.233, el Decreto N° 2.075/07
y el Expediente N° 1.243.378/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 7
de Octubre de 2010, sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, relativo a la
ubicación de las sedes de las Comunas;
Que el artículo 1° del proyecto precitado establece que la ubicación de las Sedes de
las quince Comunas será establecida por la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de acuerdo a lo estipulado en la
Ley N° 2.329;
Que el artículo 2° determina que las localizaciones deberán ser consultadas con los
Consejos Consultivos existentes o Preconsejos Consultivos Comunales;
Que el artículo 3° del proyecto de Ley bajo análisis establece que el cumplimiento
efectivo de la presente Ley deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de noventa
(90) días anterior a la celebración de las elecciones Comunales;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104
establece las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, entre las que se
encuentra la coordinación de las distintas áreas del Gobierno Central con las Comunas;
Que asimismo el artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política
y administrativa con competencia territorial;
Que el artículo 47 de la Ley N° 1.777 establece que el Poder Ejecutivo implementa el
proceso de transición a las Comunas;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Ministerios N°
2506, corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros diseñar, coordinar e
implementar el proceso de descentralización según lo establecido por la Ley de
Comunas;
Que por Decreto N° 2.075/07 se establece entre las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana la de diseñar, coordinar e implementar el
proceso de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, según lo establecido
por la Ley de Comunas;
Que es competencia del Poder Ejecutivo aprobar su estructura orgánica funcional,
pudiendo modificar en el futuro las responsabilidades primarias de las diferentes
Unidades de Organización que lo componen;
Que según lo establecido por el artículo 7° de la Ley N° 1.777, la sede de cada
Comuna estará en el centro barrial más accesible para los vecinos de la misma y su
primera localización se determinará durante el proceso de transición;
Que la Ley N° 2.329 modifica el Anexo de la Ley N° 1.777 que determina que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se divide en quince Comunas y fija los límites y divisiones
territoriales de cada una de ellas;
Que en función de lo hasta aquí expuesto, del artículo 1° del proyecto de Ley bajo
examen no surge en forma clara y precisa si la intención del legislador fue referirse a la
Sedes de las futuras Juntas Comunales o, por el contrario, a los límites territoriales de
las Comunas, los cuales ya fueron determinados por la Ley antes mencionada;
Que al mencionar dicha proposición normativa a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana como encargada de establecer la ubicación de las Sedes de las quince
Comunas, - y no a la autoridad de aplicación en forma genérica - remite en forma
directa a una estructura administrativa cuya organización y eventual modificación
compete al Poder Ejecutivo;
Que el Consejo Consultivo Comunal es un órgano consultivo y honorario de
deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas,
definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la
gestión, integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales,
redes y otras formas de organización;
Que entre las funciones establecidas en el artículo 35 de la Ley N° 1.777 para el
mencionado órgano, no se encuentra la de participar en la elección de la localización
de las Sedes de las quince Comunas;
Que tampoco poseen dicha atribución los Preconsejos Consultivos Comunales,
creados por Resolución N° 355/07 del entonces Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización;
Que asimismo, y sin perjuicio de ello, los Consejos Consultivos Comunales
comenzarán a funcionar al asumir las primeras Juntas Comunales, lo que torna de
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cumplimiento imposible el precepto establecido en el artículo 2° del proyecto de Ley en
análisis;
Que la Ley N° 3.233 convoca a elecciones de autoridades comunales para el día 5 de
Junio de 2011, a efectos de elegir los siete miembros de las quince Juntas Comunales;
Que asimismo la mencionada Ley establece que las autoridades comunales electas
asumirán sus funciones el día 10 de Diciembre de 2011;
Que la implementación del proceso de transición hacia las Comunas es una atribución
del Poder Ejecutivo, conforme lo prescripto por el artículo 47 de la Ley N° 1.777;
Que entre la fecha de elección de autoridades comunales y su asunción existe un
extenso lapso, durante el cual el proceso de transición se encuentra plenamente
vigente, pudiendo el Poder Ejecutivo determinar la ubicación de las sedes de las quince
Juntas Comunales;
Que por ello, el arbitrario plazo establecido por el artículo 3° del proyecto en examen
implica un exceso en las competencias del Poder Legislativo;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.587, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de Octubre de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N.° 3587.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
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Artículo 1°.- La ubicación de las Sedes de las quince Comunas será establecida por la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2329.
Art. 2°.- Las localizaciones deberán ser consultadas con los Consejos Consultivos
existentes o Preconsejos Consultivos Comunales.
Art. 3°.- El cumplimiento efectivo de la presente Ley deberá llevarse a cabo en un plazo
no mayor de noventa (90) días anterior a la celebración de las elecciones Comunales.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Mosacariello - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N.° 829/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.586 y el Expediente N° 1.243.401/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 7
de Octubre de 2010, sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
establece la realización de encuentros de formación y capacitación pública en relación
al proceso de descentralización en Comunas;
Que el artículo 1° del proyecto precitado establece que su objeto es garantizar la
realización de encuentros de formación y capacitación pública sobre el proceso de
descentralización en Comunas, en cumplimiento con lo dispuesto en el inciso a) del
artículo 4° de la Ley 3.233;
Que en el artículo 2° se establece que el Poder Ejecutivo, a través de los órganos
correspondientes, instrumentará jornadas de capacitación que aporten conocimientos
teóricos y prácticos que permitan a los cursantes adquirir conceptos relacionados con
la administración pública y el proceso de descentralización política y administrativa;
Que el artículo 3° del proyecto de Ley bajo análisis dispone que esas instancias de
formación y capacitación estarán dirigidas a ciudadanos en condiciones de elegir y/o
ser elegidos autoridades comunales, líderes comunitarios y representantes de
organizaciones vecinales y partidos políticos, y por último a agentes de los F/N Centros
de Gestión y Participación Comunal y demás agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el artículo 4° fija que durante el proceso de transición, la Autoridad de Aplicación
garantizará la oferta permanente de cursos, de manera descentralizada en cada una de
las quince (15) Comunas;
Que el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone
que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación
general de la gestión y la aplicación de las normas, así como la dirección de la
Administración Pública procurando su mayor eficacia y los mejores resultados en la
inversión de los recursos;
Que asimismo dicha norma establece que el Jefe de Gobierno participa en la formación
de las leyes según lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las hace publicar, las reglamenta
sin alterar su espíritu y las ejecuta en igual modo;
Que conforme las disposiciones constitucionales citadas es facultad del Poder
Ejecutivo el dictado de reglamentos de ejecución, entendidos por la doctrina como
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actos de alcance general dictados con el propósito de fijar los detalles o pormenores de
las leyes sancionadas por el Congreso, es decir, reglas de carácter general, abstracto y
obligatorio con alcance material periférico;
Que en lo que hace al deslinde de competencias relativo a la potestad de regular las
materias -esto es, cuál es el ámbito material de la legislación, su alcance y su
extensión, y cuál el de la reglamentación- la distinción debe realizarse, básicamente, a
través de la definición de los conceptos de núcleo, centro o esencia, por un lado, y
complemento, periferia, particularidades o detalles, por el otro;
Que de la interpretación constitucional se deduce que la competencia del Poder
Legislativo es atender lo referido al núcleo de la materia, mientras que es atribución
propia del Poder Ejecutivo reglamentar las particularidades o detalles de la misma;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, inciso a), de la Ley N° 3.233,
compete al Poder Ejecutivo “iniciar un programa intensivo de difusión y formación
pública relacionado con el proceso de Descentralización“, a cuyos fines se están
llevando a cabo en el ámbito de esta Administración todas las acciones necesarias;
Que el proyecto de Ley sub examine avanza sobre la esfera de competencia
constitucional del Poder Ejecutivo, estableciendo particularidades, características y
acciones a desarrollar en el marco del mencionado programa con un nivel de detalle al
definir contenidos y materias con el cual se excede en mucho el ámbito propio de la
función legislativa;
Que en relación a lo planteado precedentemente cabe destacar que según dispone el
artículo 3°, las actividades de capacitación tendrían como destinatarios al total de la
población registrada en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es
decir a no menos del total de la población empadronada, en materias de complejidad y
especificidad como las que enuncia el proyecto normativo en cuestión, lo que resulta
inviable;
Que por otra parte, la implementación de lo dispuesto en el proyecto de Ley en estudio
significaría un gasto que no se encuentra previsto en el presupuesto del ejercicio en
curso, y se superpondría con erogaciones ya efectuadas en materia de difusión cuya
finalidad persigue la concientización y alcance del proceso en cuestión, atentando así
contra los principios de eficacia y eficiencia en la inversión de los recursos, en los
términos previstos por el ya citado artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta contrario al principio republicano de división de poderes que surge del
artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aceptar que el
Poder Legislativo tome para sí competencias que la Ley Fundamental ha asignado a
otro órgano, en este caso al Poder Ejecutivo;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.586, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de Octubre de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N.° 3586.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto garantizar la realización de encuentros de
formación y capacitación pública sobre el proceso de descentralización en Comunas,
en cumplimiento con lo dispuesto en el inciso a del Articulo 4° de la Ley 3233.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes,
instrumentará jornadas de formación y capacitación que aporten conocimientos
teóricos y prácticos que permitan a los cursantes adquirir conceptos relacionados con
la administración pública y el proceso de descentralización política y administrativa.
Art. 3°.- Estas instancias de formación y capacitación estarán dirigidas a:
a) Ciudadanos en condiciones de elegir y/o ser elegidos autoridades comunales.
b) Líderes comunitarios y representantes de organizaciones vecinales y partidos
políticos.
c) Agentes de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y demás agentes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4°.- Durante el proceso de transición, la Autoridad de Aplicación garantizará la
oferta permanente de cursos, de manera descentralizada en cada una de las 15
Comunas.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

   
 

DECRETO N.° 830/10. 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 

VISTO:
la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.073.202/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación de Marketing Directo e Interactivo
de Argentina - AMDIA solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el “Encuentro Latinoamericano de Marketing Directo e
Interactivo AMDIA INTEGRA“, que se realizará entre los días 2 y 3 de noviembre de
2010 en el Alvear Palace Hotel, sito en Avenida Alvear N° 1.891 de esta Ciudad;
Que dicho evento tiene como misión incentivar e impulsar el desarrollo de la industria
de marketing en el país creando un ámbito de encuentro para que referentes
nacionales e internacionales compartan experiencias, nuevas tendencias y
herramientas del marketing actual;
Que la firma solicitante nuclea empresas y ONG especializadas en estas ramas,
proveedores y profesionales independientes, cuyo objetivo principal son la fijación de
estándares para un marketing responsable y la capacitación profesional;
Que la solicitud realizada por AMDIA no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades dirigidas a promover empresas y
emprendedores en la Ciudad, como así también aquellas que impliquen innovación
tecnológica en el sistema productivo para su fortalecimiento y desarrollo, no sólo a nivel
regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el “Encuentro Latinoamericano de Marketing Directo e Interactivo AMDIA
INTEGRA“, que se realizará entre los días 2 y 3 de noviembre de 2010 en el Alvear
Palace Hotel, sito en Avenida Alvear N° 1.891 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 839/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley N° 6, y sus modificatorias, las Leyes N° 210, N° 2506 y N° 3060, el Decreto N°
2075/07 y sus modificatorios, los Decretos N° 721/10, 2356/03, la Resolución Conjunta
N° 356-MDUGC-MHGC/10, la Resolución OCRABA N° 136, el Expediente N°
500.243/10 y el Expediente N° 1.326.669/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.326.669/10, la empresa Autopistas Urbanas S.A.,
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de
Buenos Aires según lo establecido por la Ley N° 3060, ha elevado al Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la necesidad
de modificar el cuadro tarifario de la concesión, y la actual redacción del artículo 42 de
su Reglamento de Explotación;
Que en virtud de lo establecido por la Ley N° 3060, el citado Ministerio de Desarrollo
Urbano es la autoridad de aplicación de la Concesión de Obra Pública otorgada a
Autopistas Urbanas S.A.;
Que, por su parte, el artículo 8° de la Ley N° 3060 determina que el cuadro tarifario que
regirá la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, teniendo en cuenta
horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y
condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;
Que, mediante el Decreto N° 721/10 se aprobó un nuevo cuadro tarifario para las
autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Peaje Alberti y Autopista Illia;
Que el referido cuadro tarifario contempló tarifas diferenciales considerando horario
“pico“ y “no pico“, como así también tarifas diferenciales para las modalidades de
“Paso Manual“ y “Telepeaje“, lo que en la práctica se tradujo en una mejora en la
distribución horaria del tránsito;
Que la aceleración del proceso inflacionario que se verifica en el país hace aconsejable
revisar las tarifas con una periodicidad mayor a una vez al año, a fin de evitar
aumentos anuales muy elevados, de alto impacto para el usuario;
Que en el mes de julio de 2010, AUSA presentó en el Expediente N° 500.243/10, el
Estudio del Cálculo del Beneficio del Usuario, efectuado a valores del año 2009, en el
cual se detallaron y cuantificaron los diversos tipos de beneficios recibidos por los
usuarios por la utilización de las autopistas urbanas objeto de la concesión;
Que a través del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la concesión,
Autopistas Urbanas S.A. podrá cumplir con los límites impuestos por la Ley 3060 en
cuanto a que los costos de administración y mantenimiento ordinario de la red actual no
deben superar el cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos, como asimismo tendrá la
capacidad de ejecutar el plan de obras ordenado por la Autoridad de Aplicación; 
Que, por otro lado, el Reglamento de Explotación al cual Autopistas Urbanas S.A. debe
ajustar su actividad para la conservación y explotación de la Red Concesionada fue
aprobado mediante Decreto N° 2356/03;
Que en el artículo 42 de dicho reglamento, se establece el modo en que la
Concesionaria deberá proceder al cobro del peaje y operación del sistema, disponiendo
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que el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario se posiciona en el carril
de pago y el momento en que realiza el pago no puede superar: a) Cuatro (4) minutos
para vías exclusivas de automóviles; b) Cinco (5) minutos para vías de tránsito mixto, y
que el número máximo de vehículos detenidos en una fila para el pago del peaje no
podrá exceder, en ningún caso, los quince (15) vehículos;
Que las autopistas Perito Moreno (AU-6), Tte. Gral. Dellepiane y 25 de Mayo (AU-1),
en su diseño original, fueron concebidas para un caudal máximo de 8.000 vehículos /
hora, siendo que en la actualidad, durante las horas “pico“, el inicio de la AU-1 se
encuentra saturado de tránsito debido a la afluencia de vehículos desde la AU-6 y
Autopista Dellepiane, llegando a circular 11.000 vehículos / hora;
Que la mayor parte del tránsito que circula por las autopistas urbanas proviene de
accesos alcanzados por la Resolución OCRABA N° 136;
Que por ello, la nueva redacción propuesta para el artículo 42 del Reglamento de
Explotación contempla un régimen de esperas y liberaciones homogéneo con las
normas dispuestas para las concesiones que rige el OCCOVI;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 210, en su artículo 13, inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual se adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2° de la Ley N° 6 establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente, la Ley N° 210 en su artículo 13 “in fine“ establece que
“... La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace“; 
Que a través del Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se cambió la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo, disponiendo dentro de los objetivos de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6;
Que ha tomado intervención el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública para el
tratamiento de la modificación del artículo 42 del Reglamento de Explotación aprobado
mediante Decreto N° 2356/03 y la modificación del cuadro tarifario aprobado por el
Decreto N° 721/10.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 9° de la Ley N°
6,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día 29 de diciembre de 2010 a las
11 horas, en el Centro Cultural Julián Centeya sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación del artículo
42 del Reglamento de Explotación establecido por el Decreto N° 2356/03, y la
modificación del cuadro tarifario aprobado por Decreto N° 721/10, conforme propuesta
que obra en Anexo I.
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo N° 591 piso 1°(Tel.
4331-1581 int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo de
implementación es la encargada de organizar la audiencia pública, debiendo disponer
la apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 29
de noviembre de 2010 a las 11 horas y finaliza el día 22 de diciembre de 2010 a las 18
horas.
Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el artículo 45 de la Ley N° 6 y su modificatoria Ley N° 3241.
Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
quien legalmente lo reemplace. 
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios/as
de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano, quienes aportarán la información técnica que fuere
requerida.
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Urbano, para que
proceda a notificar a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales y
Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

EL JEFE DE GOBIERNO
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RESOLUCIÓN N.° 751/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1153540/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de octubre de 2010, de la agente María Montanaro, D.N.I. 01.394.292, CUIL.
27-01394292-2, ficha 211.203, perteneciente a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los
requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 752/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1123207/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
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Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 753/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1100215/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2010, conforme los términos de los
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artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 754/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1132157/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
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Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 755/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1153725/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Emma Edelmira Riccheri, D.N.I. 04.172.555, CUIL. 27-04172555-4, ficha
201.888, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto
Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2010, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
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la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 756/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1153687/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente Jorge César Martínez, D.N.I. 04.408.085, CUIL. 20-04408085-1, ficha
190.093, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto
Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2731/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Interna Nº 828.115-DGR-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de la Carpeta Interna Nº 92.443-DGR-10, correspondiente al
contribuyente CATHEX SRL, la que se encontraba en pleno trámite;
Que, en tal estado y luego de procederse a la búsqueda exhaustiva de la misma, la que
arrojara resultado negativo, fue ordenada su reconstrucción mediante Resolución Nº
565-AGIP-10;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Dirección General de Rentas, de la Carpeta
Interna Nº 92.443-DGR-10 correspondiente al contribuyente CATHEX SRL, la que se
encontraba en pleno trámite.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
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Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2849/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.269.685-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de la Carpeta Interna Nº 28.912-DGR-03, correspondiente al
contribuyente BANCO PIANO S.A, la que se encontraba en pleno trámite;
Que, en tal estado y luego de procederse a la búsqueda exhaustiva de la misma, la que
arrojara resultado negativo, fue ordenada su reconstrucción mediante Resolución Nº
566-AGIP-10;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Dirección General de Rentas de la Carpeta
Interna Nº 28.912-DGR-03, correspondiente al contribuyente BANCO PIANO S.A,, la
que se encontraba en pleno trámite.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2850/MHGC/10.
 

Buenos Aires; 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 678.049-10 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Subdirección General de Proyectos con
Organismos Multilaterales de Crédito, perteneciente a la Dirección General de Crédito
Público, da cuenta de la desaparición de una CPU marca CDR, modelo Enterprise
Porteña CE 2.4, bajo orden de inventario Nº 00454-10, acaecida durante los días 13/04
y el 14/04 del corriente año;
Que, ante tal circunstancia, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Correccional Nº 13;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la desaparición de una CPU marca CDR, modelo Enterprise Porteña CE 2.4,
bajo orden de inventario Nº 00454-10, acaecida durante los días 13/04 y el 14/04 del
corriente año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Crédito Público y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 157/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.265.574/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la escribana
Verónica Mariela Morán, por la cual solicita se acepte su renuncia como adscripta del
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Registro Notarial Nº 1.640; 
Que, la escribana Verónica Mariela Morán fue designada adscripta al Registro Notarial
Nº 1.640 de esta ciudad, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 30 de julio de 2010, cargo del que tomó
posesión el 17 de agosto y que desempeñó hasta el 5 de octubre del año en curso, en
que presentó su renuncia al mismo; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Verónica Mariela
Morán ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de
la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, el escribano titular del Registro Notarial Nº 1.640, Ricardo Norberto Sandler, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
inspección de protocolo del año 2009 y 2010 correspondiente al Registro Notarial Nº
1.640, al cual renuncia la peticionante, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo la misma resultado favorable; 
Que, el escribano titular del Registro Notarial Nº 1640, Ricardo Norberto Sandler,
asumió bajo su responsabilidad las posibles observaciones que pudieran surgir de las
escrituras autorizadas por la escribana renunciante. 
Que, de conformidad con el criterio expuesto por la Procuración General de la Ciudad,
en la Nota Nº 90-PG-2009 del 7 de mayo de 2009, no resulta necesario remitir las
actuaciones a dicho organismo. En efecto, el presente caso -con inspección de
protocolo sin observaciones y con legajo de la escribana sin sumarios en trámite-
donde se renuncia a la adscripción de un registro notarial, es análogo al caso de
renuncia a la titularidad, toda vez que, en ambos supuestos: “...no se afectan derechos
subjetivos o intereses legítimos“. 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Verónica Mariela Morán,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta al Registro Notarial Nº 1.640. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Verónica Mariela Morán,
D.N.I. Nº 21.520.983, matrícula Nº 5111, como adscripta del Registro Notarial Nº 1.640.

Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
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disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 158/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010.
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 1.250.566/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Sara Fedora Josevich de Neumann, matrícula Nº 3082, al cargo de titular del Registro
Notarial N° 753; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
753, presentada por la escribana Sara Fedora Josevich de Neumann. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Sara Fedora Josevich de Neumann,
L.C. Nº 2.902.002 matrícula Nº 3082, como titular del Registro Notarial Nº 753. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 753, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 159/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 1.250.633 / 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Raúl Osvaldo Gil Navarro, matrícula Nº 2810, al cargo de titular del Registro Notarial N°
154; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 154, formalizada por el
escribano Raúl Osvaldo Gil Navarro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Raúl Osvaldo Gil Navarro, D.N.I. Nº
7.484.729, matrícula Nº 2810, como titular del Registro Notarial Nº 154. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 154, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 160/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 1.280.503/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Ana María Viscay, matrícula Nº 3030, al cargo de titular del Registro Notarial N° 686; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
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creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
686, presentada por la escribana Ana María Viscay. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Ana María Viscay, L.C. Nº 6.211.349,
matrícula Nº 3030, como titular del Registro Notarial Nº 686. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 686, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 161/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 978.537/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Rosa Andrea Bacari, por la cual solicita se acepte su renuncia como
adscripta del Registro Notarial Nº 1949; 
Que, la escribana Bacari fue designada adscripta al Registro Notarial Nº 1949, por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de fecha 13 de enero de 2004, presentando su renuncia el día 25 de
agosto del corriente año; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Rosa Andrea Bacari
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ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, la titular del Registro Notarial Nº 1949, escribana Verena Paula Slesinger, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es adscripta,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 1949, formalizada por la
escribana Rosa Andrea Bacari. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Rosa Andrea Bacari,
D.N.I. Nº 23.376.724, matrícula Nº 4561, como adscripta del Registro Notarial Nº 1949. 
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 162/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.100.742/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la escribana Catalina Carbone, matrícula Nº 4728, titular del Registro Notarial N°
1109, ha solicitado se designe como ads cripta al citado registro a la escribana Yamila
Damaris Peverelli, matrícula Nº 4787; 
Que, por otra parte, la escribana Yamila Damaris Peverelli ha presentado su renuncia,
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 929; 
Que, en tal sentido, el escribano Mario Alberto Deymonnaz, titular del Registro Notarial
Nº 929, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Peverelli; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Yamila Damaris Peverelli
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 929, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 929, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1109, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario; 
Que, la escribana Yamila Damaris Peverelli ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Catalina Carbone, designando como
adscripta a su Registro Notarial Nº 1109 a la escribana Yamila Damaris Peverelli.
Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro
Notarial Nº 929. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Yamila Damaris Peverelli, D.N.I. Nº
22.923.990, matrícula Nº 4787, a la adscripción del Registro Notarial N° 929, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.

Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Yamila Damaris Peverelli, D.N.I. N° 22.923.990,
matrícula Nº 4787, como adscripta al Registro Notarial N° 1109. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 163/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.100.721/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la escribana Silvia Graciela Farina, matrícula Nº 2863, titular del Registro Notarial
Nº 1.414, ha solicitado se designe como adscripta al citado Registro a la escribana
María Fernanda Leticia Muntaner, matrícula Nº 5013; 
Que, por otra parte, la escribana María Fernanda Leticia Muntaner ha presentado su
renuncia, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 929. 
Que, el escribano Mario Alberto Deymonnaz, titular del Registro Notarial Nº 929, ha
prestado conformidad a la renuncia de la escribana María Fernanda Leticia Muntaner; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana María Fernanda Leticia
Muntaner, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 929, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la
Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 929, del
cual la renunciante era adscripta; y Nº 1.414, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
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escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto reglamentario;

Que, la escribana María Fernanda Leticia Muntaner ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Silvia Graciela Farina, designando
como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.414 a la escribana María Fernanda Leticia
Muntaner. Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta
al Registro Notarial Nº 929. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Fernanda Leticia Muntaner,
D.N.I. Nº 29.151.751, matrícula Nº 5013, a la adscripción del Registro Notarial N° 929,
la que tendrá efecto en e l momento inmediato anterior a la toma de posesión del
nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana María Fernanda Leticia Muntaner, D.N.I. Nº
29.151.751, matrícula Nº 5013, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.414. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 164/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.100.735/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Mario Alberto Deymonnaz, titular
del Registro Notarial N° 929, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Celeste Gerarduzzi; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 929, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana María Celeste Gerarduzzi ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Mario Alberto Deymonnaz y se adscriba
al Registro Notarial Nº 929 a la escribana María Celeste Gerarduzzi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Celeste Gerarduzzi, D.N.I. Nº 28.907.790,
matrícula Nº 5.156, como adscripta al Registro Notarial N° 929. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 165/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.000.155/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Omar Alfredo Massotto, titular del
Registro Notarial N° 415, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano Esteban Omar Massotto; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 415, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Esteban Omar Massotto ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
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registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Omar Alfredo Massotto y se adscriba al
Registro Notarial Nº 415 al escribano Esteban Omar Massotto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Esteban Omar Massotto, D.N.I. Nº 29.952.547,
matrícula Nº 5186, como adscripto al Registro Notarial N° 415. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 166/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.100.759/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano José María Fernández Ferrari,
titular del Registro Notarial N° 614, soli cita, a fojas 1, que se designe como adscripta a
su registro a la escribana Julia Fernández; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 614, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Julia Fernández ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano José María Fernández Ferrari y se
adscriba al Registro Notarial Nº 614 a la escribana Julia Fernández. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Julia Fernández, D.N.I. Nº 30.089.751, matrícula
Nº 5.195, como adscripta al Registro Notarial N° 614. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 167/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.000.174/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Marta Sara Mercedes Paolucci de
Kiss, titular del Registro Notarial N° 1255, solicita -a fojas 1- que se designe como
adscripta a su registro a la escribana Romina Natalia Catera; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1255, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Romina Natalia Catera ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
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para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Marta Sara Mercedes Paolucci de Kiss y
se adscriba a su Registro Notarial Nº 1255, a la escribana Romina Natalia Catera. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Romina Natalia Catera, D.N.I. Nº 25.370.468,
matrícula Nº 5048, como adscripta al Registro Notarial N° 1255. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 168/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.029.368/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Pilar María Rodríguez Acquarone,
titular del Registro Notarial N° 1683, s olicita -a fojas 1- que se designe como adscripta
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a su registro a la escribana Sonia María Tommasi; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1683, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Sonia María Tommasi ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Pilar María Rodríguez Acquarone y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1683, a la escribana Sonia María Tommasi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Sonia María Tommasi, D.N.I. Nº 26.866.644,
matrícula Nº 5120, como adscripta al Registro Notarial N° 1683. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 169/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.153.663/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Pedro Alberto Vildosola, titular del
Registro Notarial N° 329, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María del Carmen Graciela Brienza; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 329, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana María del Carmen Graciela Brienza figura matriculada en el Colegio
de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el Nº 3913, desde el 9 de
abril de 1987, encontrándose facultada para ser adscripta a un registro notarial en
virtud de lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Pedro Alberto Vildosola y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 329, a la escribana María del Carmen Graciela Brienza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María del Carmen Graciela Brienza, D.N.I. Nº
13.302.396, matrícula Nº 3913, como adscripta al Registro Notarial N° 329. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 170/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.153.601/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Silvina Alejandra Calot, titular del
Registro Notarial Nº 820, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana Magalí Evelia Pozzi; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 820, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Magalí Evelia Pozzi ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Silvina Alejandra Calot y se adscriba
al Registro Notarial Nº 820 a la escribana Magalí Evelia Pozzi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Magalí Evelia Pozzi, D.N.I. Nº 30.494.844,
matrícula Nº 5.145, como adscripta al Registro Notarial N° 820. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 171/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.153.679/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Mariano Fernando de la Torre,
titular del Registro Notarial N° 81, solicit a -a fojas 1- que se designe como adscripta a
su registro a la escribana Gabriela Noemí Maranzano; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 81, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Gabriela Noemí Maranzano ha obtenido un puntaje de siete (7)
puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Mariano Fernando de la Torre y se adscriba
a su Registro Notarial Nº 81, a la escribana Gabriela Noemí Maranzano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gabriela Noemí Maranzano, D.N.I. Nº
25.422.957, matrícula Nº 5132, como adscripta al Registro Notarial N° 81. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 172/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 1.100.700/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 9 de septiembre de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Augusto Andrés
González Elgoyhen, matrícula Nº 3004; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Augusto Andrés
González Elgoyhen, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos del citado escribano se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales; 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 979, por fallecimiento de su titular, escribano
Augusto Andrés González Elgoyhen. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 979, por fallecimiento de su
titular, escribano Augusto Andrés González Elgoyhen, matrícula Nº 3004, D.N.I. Nº
5.247.083. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 914/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1240989/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 917/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 47347/09 y la Carpeta Nº 1248553-DGALPM/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Carpeta citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la adquisición de una Unidad Hidrante, tramitada por Expediente Nº 47347/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos dos mil novecientos cuarenta y
cuatro ($ 1.402.944.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias
adjunto, el que como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 918/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 8.535/08 e Incorporado Expediente Nº 2.343/08, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 33/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó la instrucción de un sumario
administrativo, mediante Resolución Nº 151-MJYSGC/08, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el señor Claudio Damián
Rodas ante la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que el denunciante mediante nota del 19 de diciembre de 2007 dirigida al titular de la
Dirección General de Administración de Infracciones manifestó que, el 27 de noviembre
de 2007, se presentó ante esa Dirección a solucionar las infracciones del Dominio CJD
615 siendo atendido en el Box 10 del Controlador Nº 9 por Gabriela Casares quien,
luego de revisar las actas, le dijo que el monto a pagar era de pesos quinientos ($ 500)
totales, de los cuales abonó pesos doscientos ($ 200) a la nombrada, en mano,
debiendo pagar pesos trescientos ($ 300) en caja;
Que además agregó que, el 19 de diciembre de 2007, se presentó nuevamente al
controlador para abonar los pesos trescientos ($ 300) restantes y se encontró con una
nueva persona, quien le indicó que el monto a pagar era de pesos trescientos ($ 300)
como pago voluntario, más pesos novecientos ($ 900) a integrar en diez cuotas de
pesos noventa ($ 90) correspondientes a actas graves. Por último, solicitó en su nota la
devolución de los pesos doscientos ($ 200), supuestamente entregados a Casares;
Que abierta la instrucción prestó testimonio Hernán Marcelo Pérez Demaría (D.N.I.
14.015.007) quien refirió que sólo conocía de vista a la agente Gabriela Casares, que
nunca tuvo trato con ella. Sostuvo que él cumplía sus tareas en el Box Nº 10 desde el
14 de diciembre de 2007 y creyó recordar que fue precedido en ese puesto por la
Controladora María Marengo, a quien habrían acompañado, en noviembre de 2007, los
Agentes Administrativos María Sayus, Paula Gladsztejn y Darío Fernández. Aclaró que,
de acuerdo a lo manifestado por Rodas, cuando concurrió allí el 19 de diciembre de
2007, ninguna de aquéllas tres personas lo habían atendido;
Que además apuntó que el denunciante no sabía cuál era el nombre de la persona que
lo había atendido, que el mismo sólo podía identificarla físicamente, no teniendo
constancia alguna por los pesos doscientos ($ 200) que habría entregado como
adelanto y cuyo monto total eran de pesos mil doscientos ($1.200) de los cuales, pesos
trescientos ($300) eran de pago voluntario y pesos novecientos ($900) correspondían a
la multa impuesta;
Que se recibió la declaración testimonial de la Agente María Sayus (F.C. Nº 230.664),
quien reseñó que el 27 de noviembre de 2007 cumplía sus funciones a cargo de la
Secretaría de la Unidad Administrativa Nº 9, cuya dotación contaba con dos auxiliares
administrativos, Paula Gladsztejn y Darío Fernández, quien entonces se hallaba con
licencia ordinaria y dado el cúmulo de tareas, ese día y otros, Gabriela Casares prestó
colaboración, aunque no durante la jornada completa;
Que además explicó que los auxiliares administrativos atendían en forma directa y
personal al público y salvo que ella fuera consultada expresamente, no tenía
intervención, aclarando que la atención se desarrollaba en el mismo ámbito. Refirió que
tenía conocimiento que el 19 de noviembre de 2007 tuvo lugar una audiencia entre el
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Controlador Hernán Pérez Demaría y Claudio Damián Rodas, en la que éste presentó
una queja contra una persona que no se hallaba en el box;
Que apuntó que en esa oportunidad la Agente Gladsztejn atendió al Sr. Rodas y ante
su queja alcanzó el legajo correspondiente al controlador Pérez Demaría, quien le
comentó el caso, que desconocía si era Casares a quien el denunciante le atribuyó la
comisión de un hecho irregular, porque éste no sabía el nombre de la persona y había
manifestado que no se trataba de la dicente, ni de Gladsztejn;
Que agregó que Pérez Demaría acompañó a Rodas a Legales, quien dijo que
formularía una denuncia y además el primero elevó una nota al Director General
haciéndole saber los hechos acontecidos;
Que también prestó testimonio la Agente Paula Myriam Gladsztejn (F.C. Nº 348.347)
quien refirió que el 27 de noviembre de 2007 concurrió a cumplir sus tareas en la
Unidad Administrativa Nº 9, que en ese momento su compañero Darío Fernández
estaba de licencia ordinaria y por esa razón colaboraba la Agente Gabriela Casares,
pero no en horario completo;
Que se enteró de la denuncia contra Casares, acerca de un pedido de dinero, cuando
un presunto infractor compareció por segunda vez a la unidad, a fin de abonar un multa
y al ser atendido por ella manifestó que venía a pagar pesos trescientos ($ 300) por
infracciones, pero que no era multa porque no tenía la resolución hecha, sino que
estaba dentro del plazo para pagarla y entonces ella tomó el legajo correspondiente,
observó que la cantidad de actas de infracción superaban aquel importe y al hacérselo
saber a dicho individuo, éste manifestó su desacuerdo;
Que prosiguió relatando que, al rato, Pérez Demaría la llamó al estrado y señalándola
le preguntó al particular “-¿Fue ella?“ y éste le respondió -“No, no fue ella“, pero no
recordó si fue el controlador o el contribuyente quien le hizo saber de qué se trataba la
identificación;
Que al preguntársele si esta persona en algún momento expresó el nombre de
Casares, la Agente Gladsztejn respondió que desconocía el nombre y apellido de quien
lo había atendido;
Que se recibió declaración testimonial de Darío Víctor Fernández (F.C. Nº 203.450),
quien sostuvo que el 27 de noviembre de 2007 no se desempeñó en la Unidad
Administrativa Nº 9, atento a hallarse en uso de licencia ordinaria por el término de
treinta días, desconociendo, por lo tanto, todo lo vinculado con los motivos que
originaron el sumario;
Que prestó testimonio Claudio Damián Rodas (D.N.I: 17.335.161), quien ratificó los
términos de la nota del 19 de diciembre de 2007. Refirió que la persona que le solicitó
el adelanto de pesos doscientos ($ 200) actuó sola, si bien en el lugar había otras dos
personas de sexo femenino que no tuvieron intervención en el hecho. Señaló que no
llamó su atención que la entrega de dinero de su parte no se hubiera correspondido
con un comprobante con sello de la repartición y firma de personal acreditado. Agregó
que no había radicado denuncia policial por este hecho, ni pensaba tampoco
presentarla;
Que describió a la persona que le solicitó el dinero como una mujer bastante gordita,
de pelo no muy largo, morocha, de tez oscura y de estatura mediana y recordó que al
regresar a la repartición en diciembre de 2007, las dos empleadas que se encontraban
en la unidad le dijeron el nombre y apellido de aquélla. Agregó que el trámite lo efectuó
con un compañero de trabajo, ya fallecido;
Que se recibió la declaración informativa de la Agente Gabriela Paula Casares (F.C.Nº
310.487), quien revista en el Registro de Agentes en Disponibilidad. Explicó que en
noviembre de 2007 trabajaba en la Dirección General Administración de Infracciones,
colaborando en las Unidades Administrativas de Control de Faltas, que no estaba
destinada a una unidad fija, sino que integraba el denominado Grupo de Apoyo, que
dependía de la Dirección General, correspondiente a la gestión anterior;
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Que apuntó que con posterioridad pasó a desempeñarse en el turno tarde como
Secretaria de la Unidad de Control Nº 67 y por razones de índole personal pidió cambio
de horario, volviendo a su horario original de 09.00 a 16.00 horas, oportunidad en que
la destinaron a la Oficina de Diligenciamiento Judicial, sin perjuicio de lo cual
colaboraba en los boxes de Unidades de Control, de 09.00 a 14.00 horas y cumplido
ese horario seguía sus tareas en aquella área;
Que, al describir sus tareas en las unidades de control, explicó que siguiendo el turno
correspondiente, se llamaba al imputado, se le solicitaba el documento, se le tomaban
los datos, exhibiéndosele las actas de infracción por las cuales la persona se hacía
presente y se pasaba el legajo al controlador, presente en el box, a quien la dicente,
como trabajaba en distintos boxes, le preguntaba el criterio a seguir, a fin de ajustarse
a su lineamiento;
Que continuó exponiendo que después el controlador llamaba al imputado y resolvía su
legajo, es decir qué actas debía pagar, cuáles no se abonaban por defectos formales y
las que podrían llegar a estar prescriptas y muchas veces, por el caudal de gente a la
espera de ser atendida, dicho funcionario, con el legajo en mano, indicaba lo que tenía
que pagar la persona y en ocasiones, a fin de agilizar el trabajo, las auxiliares hacían el
trámite de comprobante de pago;
Que señaló que trabajó durante noviembre y diciembre de 2007 y hasta pasada la
primera semana de enero de 2008, cuando inició su licencia ordinaria, precisando que
en noviembre de 2007 trabajó durante una semana en la Unidad de Control Nº 9, pues
uno de los agentes estaba con licencia ordinaria y la controladora era en ese entonces
la Dra. Marcela Chaves, quien reemplazó a la Dra. Marengo;
Que recordó que el 28 de enero de 2008, al reintegrarse de su licencia, se notificó
fehacientemente de la Disposición Nº 17-DGAl/08, en la que no se le hizo saber el
motivo de su traslado al Registro de Necesidades Operativas y si bien solicitó una
audiencia a su Director General para que le diera explicaciones sobre esa medida, éste
no la recibió;
Que negó tener conocimiento de la queja presentada por Rodas, a quien no conocía y
también rehusó haber recibido y solicitado dinero, apuntando que en el box trabajaba
con dos empleadas más y al ser un lugar reducido no era factible cometer una
inconducta como la que se le atribuía, sin que aquéllas no escucharan;
Que, en este estado de las cosas, la instrucción resuelve la clausura de la presente
investigación;
Que debe destacarse que tanto Sayus como Gladsztejn, en sus declaraciones
testimoniales, dijeron conocer la denuncia de Rodas, pero ninguna de ellas señaló
haber presenciado la entrega de dinero a Casares;
Que el Departamento Penal de la Procuración General afirmó que, más allá de los
dichos ratificados por el contribuyente, no se cuenta con mayores elementos que
puedan sustentar su versión de los hechos y, en consecuencia, no se dan los
presupuestos procesales necesarios para formular denuncia penal;
Que surge de todo lo expuesto, que no ha sido acreditada la entrega de la suma de
pesos doscientos ($ 200) por parte de Rodas a Casares, contándose sólo con los
dichos de aquél, sin que ningún otro elemento coadyuve a la probanza del hecho
denunciado, a lo que se agrega que Rodas no hizo presentación policial, ni judicial
alguna al respecto, por lo que deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración.
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete, emitiendo el
Dictamen PG Nº 44.952/10, aconsejando archivar las actuaciones sumariales en las
que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
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complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 33/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos
denunciados por el señor Claudio Damián Rodas ante la Dirección General
Administración de Infracciones.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios y a la Dirección General
Administración de Infracciones y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 920/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 76.964/07 e Inc. Nº 64.529/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Ministerio de Gobierno ordenó la instrucción de un sumario
administrativo, mediante Resolución Nº 1.360-MGGC/07, a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de las irregularidades detectadas, por la Jefatura de Departamento de la Central
Defunciones de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, en el trámite de un acta de defunción a nombre del Sr. Adolfo Schmidt;
Que por Nota Nº 119-CD/07 el Jefe de Departamento Central de Defunciones informó
que con fecha 3 de agosto de 2007 se labró el acta de defunción del Sr. Adolfo Schmidt
en el Tomo 2 “E” Acta Nº 1483 presentado por la empresa Cuchetti e Hijos y con fecha
05 de agosto la empresa presentó un certificado médico de morgue judicial con el
mismo nombre, motivo por el cual se procedió a retener dicho certificado, a la espera
de instrucciones;
Que abierta la instrucción se tomaron declaraciones testimoniales al Agente Fabián
Alejandro Sierra (F.C. Nº 317.111), Jefe del Departamento de Resoluciones y
Dictámenes de la Dirección Legal y al Agente Ángel Horacio Riverol (F.C. Nº 263.005)
Jefe del Departamento de la Central de Defunciones de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que tanto Sierra como Riverol coincidieron en que no se advirtió responsabilidad de
ningún empleado del Registro Civil en este hecho, sino que por el contrario, dicho
personal fue diligente al advertir temporalmente la existencia de un segundo certificado
médico que podría haber dado origen a una segunda inscripción del fallecimiento, lo
cual se evitó;
Que el Agente Riverol refirió que confeccionó la Nota Nº 119-CD/07 informando la
existencia de un segundo certificado médico proveniente de la morgue judicial con el
nombre del fallecido Adolfo Schmidt, defunción que ya se había labrado en razón de la
existencia de un primer certificado de defunción extendido por el Doctor Rubén Barbera
y apuntó que comunicó este hecho para que tomara intervención la Justicia Penal, a
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través de la Dirección Legal del Registro Civil;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que no existían
constancias en los registros de esa Administración Central acerca de que Rubén F.
Barbera revista o hubiera revistado como personal de planta permanente, ni transitoria,
ni tampoco mediante contratos de locación de servicios o relación de dependencia;
Que la Dirección General de Contaduría informó que el nombrado no estaba vinculado
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante un contrato de locación de
servicios u obra;
Que ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 113
tramitó la Causa Nº 50.650/07 caratulada “Averiguación de Estafa“, la cual fue
archivada;
Que en este estado la instrucción resolvió la clausura del presente sumario;
Que atento a lo expuesto, no habiéndose determinado responsabilidad de agente
alguno de esta administración en el hecho de autos, deviene inoficioso proseguir con la
presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.928/10 y aconsejando el
archivo de las actuaciones sumariales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 419/07 instruido por Expediente N° 76.964/07 e
incorporado Expediente Nº 64.529/09, en el que no se indagó a agente alguno de esta
administración, ordenado a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las irregularidades
detectadas en el trámite un acta de defunción del Sr. Adolfo Schmidt.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Justicia.
Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 922/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 31.257/05, por el cual se instruyó el Sumario Nº 301/05 e
Incorporados Expedientes Nº 31.258/05, Nº 31.259/05, Nº 53.450/05, Nº 47.441/05 y
Nº 24.224/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 498-SSEGU/05 dispuso la instrucción del presente
Sumario Administrativo Nº 301/2005, a fin de investigar y deslindar responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados por la Subsecretaría de Emergencias,
relacionados con la contestación fuera de término de la Actuación N° 2.680/03 de fecha
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22 de octubre de 2003 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por dicha actuación la Defensoría del Pueblo solicitó al Director General de la
Guardia de Auxilio y Emergencias que personal técnico se constituyera, en el plazo de
diez días, en diferentes predios de la ciudad a fin de verificar el estado en que se
encontraban los frentes y/o balcones y constatar la existencia de macetas u otros
elementos colocados en situación riesgosa;
Que de las presentes actuaciones surge que la referida actuación nunca fue
respondida por la entonces Dirección General de la Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que en forma simultánea se encontraban tramitando sumarios en los Expedientes Nº
31.258/05, Nº 31.259/05, Nº 53.450/05, Nº 47.441/05 y Nº 24.224/05, con idéntico
objeto de investigación, circunstancia por la cual, la Dirección General de Sumarios
dispuso su incorporación al Expediente Nº 31.257/05 y su tramitación en forma
conjunta;
Que la Instrucción solicitó a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias
que informara sobre el trámite y copia de los Registros Nº 32.304/03, Nº 32.302/03, Nº
30.572/03 y Nº 3.303/04, todos relacionados con la Actuación Nº 2.680/03 de la
Defensoría del Pueblo, habiendo procedido dicha Repartición a responder el
requerimiento efectuado;
Que la Instrucción solicitó a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
ex Secretaría de Seguridad, que informara: 1) las misiones y funciones del personal
que se hallaba prestando servicios de Jefe del Área Técnica y Jefe de División de
Inspecciones en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias, durante el período Octubre de 2003 hasta el 9 de
marzo de 2006, 2) si el área antes citada contaba con un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en la que se consignaba la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo y 3) con que plazo contaba el
inspector designado para presentar el informe, contestándose lo requerido mediante
informe de fecha 21 de Marzo de 2006;
Que existiendo mérito suficiente, de acuerdo a las constancias de autos, se decretó el
procesamiento administrativo de los agentes Jorge Alberto Buzzalino (F. C. Nº
229.510), Libreta de Enrolamiento número 8.550.197; Delfor Emilio García (F. C. Nº
283.858), Libreta de Enrolamiento número 8.076.505 y Claudio Antonio Pascali (F. C.
Nº 288.083), Documento Nacional de Identidad número 14.995.803;
Que prestó declaración indagatoria el agente Jorge Alberto Buzzalino (F. C. Nº
229.510), Libreta de Enrolamiento número 8.550.197, quien se desempeñaba como
Director a cargo del Área Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, y ratificó en todos sus términos lo manifestado en su declaración
informativa de fecha 1º de noviembre de 2005;
Que de los términos ratificados se destaca que: en el año 2004 no estaba a cargo de la
jefatura, habiéndolo estado el arquitecto Delfor García, por una Disposición del Director
General Jorge Agustín Burrieza, quien luego en el 2005 lo cambió por el agente
Claudio Pascali, volviendo en ese momento a retomar, el dicente, el cargo como
segundo en la oficina. Señaló que el área no podía dar abasto con los pedidos de
auxilios diarios, dado que no contaba con la cantidad de recursos especializados para
verificar los pedidos;
Que en su informativa, continuó manifestando que el trámite dado a los Registros Nº
3.303-MGEYA/04, Nº 32.304-MGEYA/03, Nº 32.302-MGEYA/03 y Nº
30.572-MGEYA/03 presentados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, Buzzalino manifestó que el Director General había intentado gestionar el
otorgamiento de una prórroga para poder llevar a cabo las inspecciones, ya que los
inspectores contaban con poco tiempo, dado el trabajo diario, pues se había generado
una demanda de dos mil quinientas (2.500) ubicaciones solicitadas por parte de la
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro por la Ley Nº 257 y
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del Centro de Ingenieros Estructurales, a los que se sumaban los pedidos de los
Centros de Gestión y Participación, en tanto que con posterioridad a la tragedia del
local Cromañón, se habían incrementado los auxilios diarios;
Que agregó también que los Registros citados, no presentaban signos de inmediatez
de peligro. Luego refirió que los pedidos de inspecciones habían ingresado en el área,
pero no podía especificar a qué profesional había sido otorgada cada inspección y
aclaró que tales profesionales no sólo debían rendir cuenta de las inspecciones diarias,
sino que también debían concurrir de inmediato a realizar inspecciones de urgencia o
estar con el personal operativo;
Que dijo además que lo importante era primero realizar el auxilio si fuera necesario,
debiendo el inspector a cargo, elevar el informe correspondiente en un plazo de treinta
(30) días. Por último recordó que hubo una reunión con personal de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad en la cual se le había comunicado la situación que estaba
sufriendo el sector y la falta de peligro de los pedidos denunciados a inspeccionar,
dejando aclarado que las inspecciones se realizarían de acuerdo al tiempo libre que les
quedara a los profesionales, luego de que efectuaran el trabajo diario;
Que señaló además que debido a la cantidad de actuaciones que ingresaban
diariamente, como así también a la falta de personal y de vehículos para recorrer la
ciudad, solamente podía cumplirse con las urgencias y agregó que la superioridad y la
Defensoría del Pueblo tenían conocimiento de los atrasos y habían consensuado
contemplar la situación;
Que prestó declaración indagatoria el agente Delfor Emilio García (F. C. Nº 283.858),
Libreta de Enrolamiento número 8.076.505, el que al momento de su declaración se
desempeñaba como Profesional de Turno de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, manifestando que las actuaciones habían sido retenidas por el entonces
Director General Jorge Agustín Burrieza, quien además estaba al tanto del exceso de
trabajo que había en el sector, que los Registros le habían sido reclamados al ex
Director General, quien siempre había tenido una actitud evasiva, agregando que
atento a que no había estructura, la responsabilidad recaía sólo en dicho funcionario;
Que luego señaló que el sector sólo contaba con cuatro matriculados que diariamente
realizaban entre diez (10) y doce (12) inspecciones en un lapso de doce (12) horas
siendo los únicos que podían respaldar lo que se hacía en toda la Ciudad, lo que
recargaba aún más su tarea, y que luego de lo solicitado por la Defensoría del Pueblo,
cada inspector hubiera tenido que realizar noventa (90) inspecciones diarias lo que
hubiera sido materialmente imposible. Agregó finalmente que la tarea de evaluación de
riesgo sólo podía ser realizada por un maestro mayor de obra o por un arquitecto;
Que el 15 de setiembre de 2006 prestó declaración indagatoria el agente Claudio
Antonio Pascali (F. C. Nº 288.083), Documento Nacional de Identidad número
14.995.803, quien al momento de la declaración se desempeñaba como Director
General de la Guardia de Auxilio y Emergencias. Dicho agente expresó que ingresó a
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, como planta transitoria,
situación que se mantuvo hasta diciembre de 2003 y que recién en enero de 2005 se
había hecho cargo del área técnica;
Que luego señaló que todo el personal que allí se desempeñaba estaba capacitado
para realizar todas las tareas propias del sector, por lo cual era muy difícil organizar las
mismas, ya que se trabajaba según las necesidades del momento y agregó que a la
fecha del hecho investigado, el sector contaba con cinco (5) agentes para cubrir toda la
Ciudad de Buenos Aires, situación que dificultaba aun más organizar el trabajo en base
a un registro;
Que el día 16 de Noviembre de 2006 se formularon los siguientes cargos: al Agente
Jorge Alberto Buzzalino: 1º) “No haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante los Registros Nº
30572-MGESyA-03, 32304-MGESyA-03 y 32302-MGESyA-03.“ 2º) “No haber
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implementado un sistema de registro de las solicitudes de inspección y distribución de
tareas en donde se consignara la fecha de recepción por parte del inspector a llevarla a
cabo.“; al Agente Delfor Emilio García: 1º) “No haber dado respuesta a lo solicitado por
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante los Registros Nº
3305-MGESyA-04 y 3303-MGESyA-04.“ 2º) “No haber implementado un sistema de
registro de las solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se
consignara la fecha de recepción por parte del inspector a llevarla a cabo.“; al agente
Claudio Antonio Pascali: “En el período en que se desempeñó como Jefe de
Departamento Técnico de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia, no
haber implementado un sistema de registro de las solicitudes de inspección y
distribución de tareas en donde se consignara la fecha de recepción por parte del
inspector a llevarla a cabo.“;
Que dichos cargos fueron notificados mediante las pertinentes Cédulas de Notificación
a los agentes Buzzalino el día 7 de febrero de 2007, García el día 8 de febrero 2007, y
Pascali el día 5 de febrero de 2007; 
Que los agentes indagados presentaron sus descargos, limitándose a ratificar los
informes y declaraciones ofrecidas oportunamente;
Que en su descargo el agente Pascali ratificó los dichos de su indagatoria,
manifestando además que con relación a los Registros en cuestión, se comenzaron a
verificar los reclamos, informando los profesionales del área que en la mayoría de los
casos no había riesgo inmediato, confundiéndose en muchas ocasiones daño por
riesgo, donde debido a la intervención de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias se pudo verificar que no existía peligro sino riesgo estético,
comprobándose que en ninguna de las ubicaciones denunciadas existía peligro
inminente o riesgo de derrumbe;
Que el agente Buzzalino, en su descargo manifestó que los Registros relacionados
sufrieron un retraso debido a la falta de vehículos y personal técnico especializado,
situación que se revirtió a partir del año 2005, al incorporarse nuevos profesionales y
otro vehículo, y que a través del tiempo se pudo comprobar que en ninguna de las
ubicaciones denunciadas hubo peligro inminente de derrumbes;
Que el agente García sostuvo en su descargo que los Registros Nº 3305-MGEYA/04 y
Nº 3303-MGEYA/04 no llegaron en fecha al área técnica, ya que se encontraban en
poder del señor Director General Jorge Agustín Burrieza, quien había manifestado que
él mismo se encargaría de manejar el tema con la Defensoría del Pueblo. Asimismo
manifestó que una vez que los Registros ingresaron al área técnica, se comenzó con
las inspecciones dentro de sus posibilidades, ya que el manejo del tiempo no dependía
exclusivamente del profesional actuante, sino también de la disponibilidad de la
maquinaria, los vehículos y demás elementos necesarios para cada tarea, y que al
momento de comenzar con las inspecciones se pudo verificar que se había confundido
daño por riesgo, comprobando que en ninguna de las ubicaciones denunciadas hubo
peligro inminente o derrumbes;
Que los agentes Buzzalino, Pascali y García no ejercieron su derecho a presentar
alegatos, circunstancia por la cual la Dirección de Sumarios dio por concluida la
instrucción del sumario;
Que se analizó la situación del sumariado Jorge Alberto Buzzalino respecto del cargo
1º) “No haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires mediante los Registros Nº 30.572-MGESyA-03, Nº
32.304-MGESyA-03 y Nº 32.302-MGESyA-03.“;
Que Buzzalino atribuyó el retraso en la contestación de los registros a la falta de un
vehículo adecuado y de personal técnico, surgiendo que ninguna de estas razones
justifican la inacción del sumariado, quien con su omisión incumplió contestar un
requerimiento cursado por la Defensoría del Pueblo, órgano que de acuerdo al Artículo
137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, “...Puede requerir de las
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autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el mejor
ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna.“;
Que respecto del análisis del cargo 2º) “No haber implementado un sistema de registro
de las solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la
fecha de recepción por parte del inspector a llevarla a cabo.“, el agente manifestó que
el Área Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias nunca había
contado con un registro interno sobre la distribución y el seguimiento de los auxilios,
agregando que al ser un área de emergencias, todas las inspecciones de peligro
inmediato postergaban las inspecciones programadas y de menor peligrosidad;
Que sin embargo estas razones tampoco justifican que no se haya implementado tal
registro, sino que, por el contrario, tratándose de un área de emergencia, su
instrumentación hubiera contribuido a su mejor funcionamiento;
Que en ambos casos se encuentran acreditadas las omisiones reprochadas al
sumariado, siendo violatorias de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de
la Ley Nº 471, correspondiendo la aplicación de una sanción suspensiva en los
términos del artículo 47, incisos d) y e) de dicha Ley;
Que en relación a la situación del sumariado Delfor Emilio García, respecto del cargo
1º) “No haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires mediante los Registros Nº 3.305-MGESyA-04 y Nº
3.303-MGESyA-04.“, el agente manifestó que los tiempos no dependían
exclusivamente del profesional actuante, sino también de la disponibilidad de la
maquinaria, vehículos y elementos necesarios para la realización de tareas de acuerdo
a su complejidad;
Que debe señalarse que aún cuando fuera cierta la cantidad de trabajo y la poca
disponibilidad de personal y de recursos, ni siquiera esa circunstancia fue puesta en
conocimiento de la Defensoría del Pueblo, ni consta en autos que se haya solicitado
una prórroga para las contestaciones;
Que del análisis del cargo 2º) “No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo.“ García argumentó que al ser la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, un organismo de seguridad, la
forma de trabajo era distinta a la estrictamente administrativa y que los profesionales
del área eran designados y distribuidos por turnos de seis horas activas y seis horas
pasivas, para cubrir las veinticuatro horas, todos los días del año, en tanto que siendo
un área de emergencias, las inspecciones de peligro inmediato demoraban la
realización de todas las inspecciones programadas y de menor peligrosidad;
Que estos argumentos tampoco justifican que no se haya adoptado tal registro, sino
que, justamente por ser un área de emergencia, su instrumentación hubiera mejorado
su funcionamiento;
Que se encuentra acreditada así la omisión reprochada al sumariado, siendo violatoria
de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471,
correspondiendo la aplicación de una sanción suspensiva en los términos del artículo
47, incisos d) y e) de dicha Ley;
Que por último se analizó la situación del sumariado Claudio Antonio Pascali, en orden
al cargo formulado oportunamente a saber: “En el período en que se desempeñó como
Jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencia, no haber implementado un sistema de registro de las solicitudes de
inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de recepción por
parte del inspector a llevarla a cabo.“;
Que Pascali reconoció que recién a partir del 15 de noviembre de 2004 dicha área
había adoptado un sistema de registro interno a través de los Libros de Asiento de
Inspecciones Diarias, Asiento de Actuaciones; Asiento de Intimaciones y Asiento de
Actas de Trabajo Diario, es decir, que siendo el segundo responsable de esa
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dependencia desde febrero de 2004, recién en noviembre del mismo año, nueve
meses después, se instrumentó tal sistema, ocasionando con la falta de pronta
instrumentación del mismo, entre otras irregularidades, la falta de contestación en
término de requerimientos, tales como las inspecciones solicitadas por la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se encuentra acreditada así la omisión reprochada al sumariado, siendo violatoria
de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, por lo que se
aconsejará a su respecto la aplicación de una sanción suspensiva en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de dicha Ley;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 44.367/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente Jorge Buzzalino
(F.C. Nº 229.510), Libreta de Enrolamiento número 8.550.197, en orden a los cargos
consistentes en: 1º) “No haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante los Registros Nº 30572-MGESyA-03,
32304-MGESyA-03 y 32302-MGESyA-03“ y 2º) “No haber implementado un sistema de
registro de las solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se
consignara la fecha de recepción por parte del inspector a llevarla a cabo“, siendo su
conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº
471, en los términos del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 2.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Claudio Antonio
Pascali (F.C. N° 288.083), Documento Nacional de Identidad número 14.995.803, en
orden a al cargo formulado, consistente en: “En el período en que se desempeñó como
Jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencia, no haber implementado un sistema de registro de las solicitudes de
inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de recepción por
parte del inspector a llevarla a cabo“, siendo su conducta violatoria de la obligación
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 47,
incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 3.- Dése intervención al Ministerio de Hacienda a fin de resolver la situación del
agente Delfor Emilio García (F.C. Nº 283.858), Libreta de Enrolamiento número
8.076.505, quien actualmente reviste en Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 4.- Verifícase mediante la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
y previo a hacerse efectivas las sanciones aconsejadas en los Artículos 1) y 2) si los
agentes Jorge Buzzalino (F.C. Nº 229.510), y Claudio Antonio Pascali (F.C. Nº
288.083) se encuentran amparados por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, en
caso afirmativo, remítanse las presentes actuaciones a la Procuración General para
promover judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias. Cumplido, gírese al Ministerio de Hacienda a los
fines establecidos en el Artículo 3º de la presente. Comuníquese a la Dirección General
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaría de Emergencias y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1112/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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
1.059.094-DGRINS-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, Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día
Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 06:00 a 20:00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra a Ucrania“; 
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 Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 06:00 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento denominado “Buenos Aires celebra a Ucrania“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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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,
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.° 1113/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 CARPETA Nº
1.156.149-CGPC15-2010, 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 Carpeta mencionada, la Fundación Abriendo Caminos y Centro de Día
Ocupacional, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15, solicita
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permiso para la afectación de la calzada Gregoria Pérez entre Álvarez Thomas y
Giribone, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 22:00
horas, con motivo de realizar un evento musical denominado “Abriendo
Puertas-Abriendo Caminos 3“; 
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 Fundación Abriendo
Caminos y Centro de Día Ocupacional, a través del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 15, de la calzada Gregoria Pérez entre Á lvarez Thomas y Giribone, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento musical denominado “Abriendo Puertas-Abriendo Caminos 3“. 
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,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1114/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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
1.185.243-CGPC4-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, CTA Capital, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, solicitan permiso para la afectación de la calzada Gaspar
de Jovellanos entre Rocha y Magallanes, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en
el horario de 14:00 a 22:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 20 de
Noviembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por CTA Capital, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de la calzada Gaspar de Jovellanos
entre Rocha y Magallanes, sin afectar bocacalles, el día Sábado 06 de Noviembre de
2010, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 20
de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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.° 1115/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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
982.083-CGPC5-2010, 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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Privado Argentino Japonés en Buenos
Aires, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 5, solicita permiso para
la afectación de la calzada Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé Mitre, el día
Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 19:00 horas, con
cobertura climática al día Domingo 14 de Noviembre de 2010, en el mismo horario, con
motivo de la realización de un evento denominado “Nipón Manía 2010“;
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 conferida;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Privado
Argentino Japonés en Buenos Aires, a través del Centro de Gestión y Participación
Comunal 5, de la calzada Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé Mitre, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 07 de Noviembre de 2010, en el horario de 08:00 a 19:00
horas, con cobertura climática al día Domingo 14 de Noviembre de 2010, en el mismo
horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “Nipón Manía 2010“.
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,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

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.° 1118/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 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
1.267.601-DGTRANSI-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 Asociación Civil Aconcagua, solicita permiso para
la afectación de la calzada Av. Mosconi entre Campana y Lavallol, el día Sábado 06 de
Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una
proyección cinematográfica; 
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 Asociación Civil
Aconcagua, de la calzada Av. Mosconi entre Campana y Lavallol, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en el horario de 18:00 a 22:00
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horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
proyección cinematográfica. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 506/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 13759/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Corrales
Nº 6281, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 160,61m2 de los cuales
151,19m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Habitaciones, Baños,
Paso, Cocina, Lavaderos, Alero, Estar Comedor Cocina, Galería y Depósito útiles de
casa), en tanto que 9,42m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor),
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según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 23 a 25 y 64 a 69), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 51 a 52 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Escaleras principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 40
a 41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 7 y 34 a 37, ampliación
conformada por un total de 65,66m2, para la finca sita en la calle Sarandí Nº 1437/39
UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 47 Parc. 35, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 515/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 30083/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vilela Nº
3261, y
 



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,92m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio, Baño, Paso), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 72 y 73) y los planos presentados para regularizar
la situación (fojas Nº 91/92/94 a 103 y 105 a 107), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 121 a 122 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 51; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 123 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 121 a 122), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 91, 92, 94 a 103 y 105 a 107,
ampliación conformada por un total de 47,92m2, para la finca sita en la calle Vilela Nº
3261, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 84 Parc. 19, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 644/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 152.523/10 e Incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el vehículo dominio N 69.500, de titularidad del señor Walter
Damian Las, DNI Nº 20.572.312, resultó excluido del Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en consecuencia el señor Las, interpuso la solicitud de inclusión al padrón de taxis
del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 152.523/10, anteriormente
individualizado como Declaración Jurada Nº 001742/92;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante 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 a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación 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 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;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Las, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
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período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
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 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 de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio N 69.500, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Walter
Damian Las, DNI Nº 20.572.312.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 001742/92.
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 al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 647/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08,  su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1.097.042/10
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la beca cursada por la Unión Iberoamericana de
Municipalistas, de Granada, donde se desarrollará el Curso Superior de
Especialización de “Dirección de Servicios y Empresas Públicas Municipales”, la cual
se otorgó mediante la Comisión Académica de Selección de Becarios a la Sra. Mirtha
Susana Mesquida, evento que tendrá lugar entre los días 15 y 26 de noviembre de
2.010 en las Ciudades de Granada y Sevilla, España;
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas al
Ministerio de Desarrollo Urbano siendo de suma relevancia la participación en el citado
curso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Señor Subsecretario de Planeamiento considera que la Sra. Directora Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano, Mirtha Susana Mesquida D.N.I. Nº 6.291.522 es la
persona idónea para concurrir al mencionado evento;
Que de acuerdo al cronograma de actividades es necesario que se autorice a concurrir
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a la Sra. Mirtha Susana Mesquida  entre los días 15 y 26 de noviembre de 2.010;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes al 50% de viáticos, en los términos previstos en el
Decreto Nº 999/08 Art. Nº 11 Inciso b) y su modificatorio Nº 744/10, y el 100% para
solventar el pasaje e inscripción a dicho curso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2º del Decreto Nº
744-GCBA-2.010,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la  señora Mirtha Susana Mesquida, Directora Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano de la Subsecretaría de Planeamiento  D.N.I Nº
6.291.522 a concurrir entre los días 15 y 26 de noviembre de 2.010, para participar en
el Curso Superior de Especialización de “Dirección de Servicios y Empresas Públicas
Municipales” en las ciudades de Granada y Sevilla, España.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Sra. Mirtha Susana Mesquida la suma de PESOS
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 08/100 ($ 6.328,08.-), en concepto de
pasajes de los cuales deberá rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, la
suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 ($
10.819,20.-), para atender gastos de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada
del 75% de su inversión y la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES CON 60/100
($303,60.-) en concepto de derechos de inscripción de los cuales deberá rendir cuenta
documentada de su inversión del 100%.
Artículo 3º.-Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 88/100 ($ 17.450,88.-) en una orden general de
pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Caja de Ahorro Común Nº 302.019-1,
Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 655/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 596-MDU/09 y los actuados en la Carpeta N° 1.224.532-DGINFU/10
y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 596-MDU/09 se actualizó el listado de obras aprobado por
Decreto N° 1.721-GCBA/04, encomendándose a Autopistas Urbanas S.A. la
implementación, ejecución, control y fiscalización de la siguientes obras Ejecución del
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Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes
(Licitación Pública N° 1.080/06), Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de
los Cruces Bajo Nivel Av. Mosconi (Licitación Pública N° 1.077/06), Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Olazábal, Superí y
Monroe (Licitación Pública N° 1.078/06) y Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de los Cruces Bajo Nivel Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde
(Licitación Pública N° 1.076/06);
Que mediante el Informe Técnico de las Direcciones Operativas de Proyectos de Obras
Viales y su similar de Infraestructura Hidráulica dirigido a la Dirección General de de
Infraestructura, manifiesta que la realización de las citadas obras, requiere la
concomitante solución de las cuestiones pluviales que motivan la realización de dichas
obras por lo que son inescindibles de las mismas razón por la cual deben considerarse
como integrantes de la encomienda oportunamente efectuada por la Resolución N°
596-MDU/09, circunstancia que es conformada por la Coordinación Ejecutiva de la
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales mediante su Informe N°
1.224.670-UCCOV/10 ;
Que corresponde aclarar los alcances de la misma, especificando que las obras
encomendadas por el Art. 1° de la mencionada Resolución abarcan las que
corresponden a aquellas tareas que permitan una solución a las cuestiones pluviales
que se pretende con la ejecución de las obras viales relacionadas con las mismas;
Que ha prestado su conformidad la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales;
Que la Procuración General ha intervenido en los presentes actuados. 
Que en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aclárase que la ejecución de las obras encomendadas a AUTOPISTAS
URBANAS S.A. mediante la Resolución N° 596-MDU/09, incluyen las obras que sean
menester para la solución integral de las cuestiones pluviales inherentes a las mismas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales, a Autopistas
Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 657/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente 575.401/09 del llamado a Licitación Pública para la obra “Plan SL 15/10 –
Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto
325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº
2.835), Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº3047), Decreto 811/JG/10 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que la Subsecretaría de Transporte en su carácter de Organismo Técnico confeccionó
los pliegos licitatorios correspondientes a la Licitación de referencia.
Que por Decreto Nº 811/JG/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares,
de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de Mantenimiento utilizados
en la presente licitación y se delegó en el Señor Ministro de Desarrollo Urbano la
facultad de emitir circulares aclaratorias con o sin consulta, disponer el llamado a
Licitación, disponer la adjudicación de la misma, suscribir los contratos y dictar los
actos administrativos relativos a la obra de referencia que fueran necesarios hasta la
finalización de la misma y su recepción definitiva, así como rescindir los contratos
suscriptos, en caso de proceder conforme normativa aplicable.
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES con
51/100 ($ 458.012.423,51.-);
Que el plazo de ejecución es de 5 (CINC0) AÑOS, que comenzarán a regir a partir de
las 72 horas de la emisión de la Orden de Comienzo; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355) obra en estas
actuaciones las partidas presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850).
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública para el día 29 de Diciembre de 2.010 a las
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Plan SL 15/10
– Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES con
51/100 ($ 458.012.423,51.-).
Artículo 2º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.-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. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.° 1126/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 238.113/2010, 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° 1782-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
Avenida Córdoba 6202;
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 5560-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
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 77.852/10 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° 1782-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.° 1127/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 23.198/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración
interpuesto en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires incoado por la señora Rita Gabriele,
impugnando los términos de la Resolución Nº 715-MAYEPGC/10; 
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, la
peticionante había solicitado un resarcimiento por los daños que habría sufrido como
consecuencia de una caída en la vía pública;
Que evaluada la documentación acompañada, la misma no resultó idónea para
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la
deficiencia de la calzada y los daños denunciados, observándose además que la
documental agregada en copias a los actuados sería del año 2007, habiendo sido
denunciado el daño en el año 2009;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
43-SSMEP/10, mediante la cual se rechazó la petición efectuada;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la señora Rita Gabriele
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en legal tiempo y
forma;
Que del análisis de la presentación recursiva, no se advirtió que se hubieran aportado
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que con fundamento en lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 09-SSMEP/10,
desestimando el recurso de reconsideración interpuesto contra los términos de la
Resolución Nº 43-SSMEP/10;
Que cabe agregar que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio, conforme lo normado por el artículo 107 y subsiguientes de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que notificada la recurrente de su posibilidad de ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico incoado en subsidio, la misma hizo uso de tal derecho, efectuando dos
presentaciones, mediante los Registros Nº 234.033-DGTALMAEP/10 y Nº
232.579-MAYEPGC/10;
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Que con base en los elementos obrantes en las actuaciones, se dictó la Resolución Nº
715-MAYEPGC/10, mediante la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto por la señora Rita Gabriele contra los términos de la Resolución Nº
43-SSMEP/09;
Que en el citado acto administrativo se señaló que respecto al ofrecimiento del testigo,
el mismo resultaba extemporáneo, conforme el artículo 36 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, del examen de la presentación no se advirtieron nuevos elementos que
permitieran modificar el acto administrativo impugnado, procediéndose entonces a la
desestimación del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración;
Que mediante el Registro Nº 581.757-MAYEPGC/10, la recurrente interpuso recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo sido el mismo interpuesto en
tiempo y forma; 
Que del análisis de su presentación recursiva, no se advierte que se hayan aportado
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 78.940/10;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, considero que
el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho,
correspondiendo desestimar el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos interpuesto por la señora Rita
Gabriela impugnando los términos de la Resolución Nº 715-MAYEPGC/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
incoado por la señora Rita Gabriele, impugnando los términos de la Resolución Nº
715-MAYEPGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este no es susceptible de recurso alguno. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1128/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 116.173/10, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el señor Horacio Alberto Janza, LE. Nº 8.511.685,
contra lo dispuesto por la Resolución Nº 36-SSMEP/10, de fecha 17 de febrero de
2010, mediante la cual se rechazó la petición efectuada en representación de la
empresa Plus Ultra Seguridad S.A. , reclamando daños producidos por la caída de una
rama de árbol sobre el vehiculo marca Corsa II, dominio FNZ 422 propiedad de la firma
mencionada;
Que contra la referida resolución interpuso recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio mediante Registro Nº 186.887-MGEYA/10, el cual fue desestimado
mediante la Resolución Nº 113-SSMEP/10;
Que notificado que fuera del citado acto administrativo, el 8 de junio de 2010 el
recurrente presenta ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto
en subsidio;
Que el quejoso insiste con los argumentos presentados en oportunidad de solicitar su
reclamo como así también en ocasión de la interposición del recurso de
reconsideración, reiterando que los elementos aportados nunca fueron considerados,
vistas fotográficas y presupuestos;
Que la documentación ofrecida por el recurrente no resulta idónea para acreditar las
circunstancias que alega el señor Janza, ni en su caso la relación de causalidad entre
la supuesta caída de una rama y los daños denunciados;
Que para hacer lugar a la petición de un reclamo por daños, es preciso que se
encuentre enteramente documentado que el hecho sucedió, o que el mismo haya
ocurrido en las circunstancias descriptas; 
Que ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un antecedente
cierto, a partir del cual se calcula el resarcimiento, por lo que las circunstancias
particulares del hecho, daños que se aleguen y la atribución de responsabilidad
componen los fundamentos básicos de prueba en los reclamos por daños;
Que en el análisis de la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico que opera
en subsidio del de reconsideración no se advierte que se hayan agregado nuevos
elementos que permitan desvirtuar lo determinado en la resolución atacada;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el recurso
jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Horacio Alberto Janza en representación
de Plus Ultra Seguridad S.A.;
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.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la
Resolución Nº 36-SSMEP/10 por el señor Horacio Alberto Janza en representación de
Plus Ultra Seguridad S.A., LE. Nº 8.511.685.
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, remítase a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, y a la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1132/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 236.300/2010, 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° 1786-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, por el
plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la Av. Scalabrini Ortiz 2375;
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 5557-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 78305/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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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° 1786-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
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1133/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 292.957/2010, 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° 1805-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, por el
plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la calle Blanco Encalada 3687;
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 5564-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
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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 77710/10 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° 1805-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
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 163/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 1 de noviembre de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 1055897/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 5-SECLYT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la señora Gospedini, Silvia Victoria, DNI Nº 13.088.845, CUIT Nº
27-13088845-9, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
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01/01/10 y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
noviembre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1 de noviembre de 2010, el contrato en los
términos del Decreto Nº 915/09, de la señora Gospedini, Silvia Victoria, DNI Nº
13.088.845, CUIT Nº 27-13088845-9, el cual fuera celebrado en razón de lo
establecido mediante la Resolución Nº 5-SECLYT/10, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.- Clusellas
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 631/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Lo dispuesto en el artículo 186 del Código Fiscal (t. o. 2010) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a la luz de los avances informáticos y a fin de obtener mayor seguridad, celeridad
y simplificación en la relación con los contribuyentes, resulta necesario establecer una
nueva modalidad de presentación de la Declaración Jurada Final para todos los
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos comprendidos en la categoría de
Contribuyentes Locales;
Que teniendo en cuenta la amplia efectividad lograda con la Clave Ciudad resulta
oportuno su aplicación en esta nueva modalidad de presentación mediante la carga
informática vía web, de la Declaración Jurada Final;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Establecer una nueva modalidad de presentación de la Declaración Jurada
Final para todos los responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
comprendidos en la categoría de Contribuyentes Locales, la cual deberá realizarse
mediante un aplicativo que se encontrará disponible en la página web del Organismo
(www.agip.gob.ar).
Artículo 2° - La autenticación de contribuyentes para el acceso a la nueva aplicación se
hará efectiva mediante la Clave Ciudad provista por la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, en sus Niveles 01 ó 02 según corresponda.
Artículo 3° - Los contribuyentes referidos en el art. 1º de la presente que se encuentren
organizados jurídicamente como sociedades regulares conforme la Ley 19.550,
deberán legalizar la Declaración Jurada Final ante el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º - Fijar la entrada en vigencia de la presente modalidad a partir de 1º de
Diciembre de 2010. 
Artículo 5° - La inobservancia de la obligación de efectuar la presentación conforme lo
establecido en esta normativa por parte de los sujetos responsables dará lugar a la
aplicación del régimen de sanciones por la infracción a los deberes formales previsto
en el Código Fiscal y Ley Tarifaria vigentes.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 632/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nº 471, Nº 3386 y la Resolución Nº 620/AGIP/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el dictado de la Ley Nº 3386 se modificó el art. 7º de la Ley Nº 471 por el cual
se determinan las condiciones de admisibilidad vigentes respecto del personal a
ingresar a la Administración Publica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
Que el Art. 2º del Anexo I de la Resolución Nº 620/AGIP/2010 cita de manera ilustrativa
el Art. 7º de la Ley Nº 471 sin los alcances introducidos por el Art. 1º de la Ley Nº 3386.
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Sustitúyase el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución Nº 620/AGIP/10, el
que quedará redactado conforme el siguiente texto:
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Artículo 2º.– Son condiciones de admisibilidad de los/as postulantes las establecidas en
los artículos 7 y 12 de la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7° CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
No pueden ingresar:
a. Quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de
procesamiento firme situación procesal equivalente por delito contra la Administración
Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos
públicos. 
b. Quienes hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto de
procesamiento firme o situación procesal equivalente como autores, partícipes en
cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como
imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente. 
c. Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes poderes
ejecutivos, ministros, secretarios, subsecretarios o equivalentes en cualquier
dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción
del orden institucional y democrático. 
d. Quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo público,
hasta tanto no sea dispuesta la rehabilitación. 
e. Quienes hubieran sido sancionados con cesantía firme conforme a lo que se
establezca por vía reglamentaria. 
f. Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional,
provincial o municipal hasta después de transcurridos al menos cinco (5) años de
operada la extinción de la relación de empleo por esta causa.
Art. 12º INCOMPATIBILIDAD.
El desempeño de un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es incompatible
con el ejercicio de cualquier otro remunerado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como en el orden nacional, provincial o municipal, salvo en los casos en que el
Poder Ejecutivo autorice la acumulación por razones fundadas.
Asimismo, para acceder al puesto de verificador el/la postulante deberá:
Acreditar título de Maestro Mayor de Obra, expedido por escuelas de Educación
Técnica u otras reconocidas oficialmente, cuya expedición no supere los 15 (quince)
años a la fecha de cierre de la inscripción de la presente convocatoria.
Los postulantes que resultaren seleccionados para cubrir los cinco (5) puestos
vacantes y que hayan cumplido con las etapas mencionadas en el Art. 1, deberán
acreditar, al momento del ingreso, matrícula expedida por órgano competente.”
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Adjunta de Rentas, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario y
a la Dirección de Administración, todas dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, para su debida y oportuna difusión a los
interesados. cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.º 195/ASINF/10
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
804.669-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la cal e Bernando de Irigoyen 272, Pisos 3º, 4º, 5º y
6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), con destino a oficinas administrativas para la
Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI); 
Que actualmente la mencionada repartición y su personal se encuentran alojados en la
sede principal de la ASI, ubicada en la Av. Independencia 635, en condiciones que no
resultan convenientes para el desarrol o de sus tareas; 
Que por el o es indispensable contar con un inmueble que permita reunir los recursos
humanos y materiales para el normal y correcto desenvolvimiento de las misiones y
funciones a cargo de la mencionada repartición; 
Que el artículo 28, inc. 8º del Decreto Nº 754-08 establece el procedimiento para el
caso de locaciones administrativas de inmuebles de dominio de terceros; 
Que la Dirección General de Administración de Bienes informó sobre la inexistencia de
un inmueble adecuado y perteneciente al patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que pueda ser destinado a los fines requeridos; 
Que toda vez que la contratación propiciada encuadra en el supuesto contemplado en
el artículo 28, inc. 8º de la Ley Nº 2.095 y habiéndose agotado toda posibilidad de
destinar un inmueble perteneciente a esta Ciudad para el funcionamiento en cuestión,
esta instancia se abocó a la búsqueda de un inmueble en alquiler en el mercado
inmobilario, el o de conformidad con lo previsto en el artículo 28, inc. 8º, pto. e) del
Decreto Nº 754-08, seleccionando el inmueble indicado por ser adecuado y apropiado
para el funcionamiento referenciado; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectúo la tasación del valor locativo mensual
del inmueble seleccionado; 
Que posteriormente la Dirección General de Administración de Bienes tomó
nuevamente intervención en cumplimiento del artículo 28, inc. 8º, pto. g), del Decreto
Nº 754-08; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 37.890/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de un gasto plurianual
en los términos del artículo 26 del Anexo I del Decreto Nº 92-10 y a ejecutarse en los
Ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013; 
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera, en los términos del artículo 29 del Anexo I del Decreto Nº
92-10; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que
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le compete en el marco de las atribuciones que le son propias; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa Nº 7.810/SIGAF/2010 por la locación administrativa del inmueble
ubicado en la cal e Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 3º, 4º, 5º y 6º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15,
Manzana 20, Parcela 2), en un todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 inc. 8º,
de la Ley Nº 2.095. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754-08,
modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase y apruébase la Contratación Directa Nº 7.810/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 8º de la Ley Nº 2.095, por la
locación administrativa del inmueble sito en la cal e Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 3º,
4º, 5º y 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), con destino a oficinas
administrativas de la Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información, durante treinta y seis (36) meses computados a partir del 15
de noviembre de 2010 y por la suma mensual de pesos cincuenta y cinco mil ($
55.000.-), a celebrarse con Torres del Libertador S.A., conforme los términos del
Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I se adjunta y forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I se
adjunta y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, 2011, 2012 y 2013 de la
Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a Torres del Libertador S.A. de conformidad
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, comuníquese a la Dirección General de
Desarrol o de Sistemas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información; a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General de Tesorería, a la Dirección General de Administración de Bienes y
a la Dirección General de Escribanía General. Para la prosecución de su trámite,
remítase a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 381/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10, el Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
481/GCABA/2010, la Carpeta Nº 1.071.905/DGC/2009, la Resolución Nº
200/UPE-UOAC/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto se analizan los antecedentes para una eventual
aplicación de penalidades a la razón social LABORATORIOS FABRA S.A.; 
Que mediante Resolución Nº 200/UPE-UOAC/2010 se impuso a la citada razón social
la penalidad equivalente a una multa de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS ($ 9.781,07) por la demora incurrida en la
entrega de mercadería con cargo a la Orden de Compra Nº 2761/09, de conformidad
con lo establecido en el artículo 123º de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo, en el citado acto administrativo, se resolvió girar los actuados a la
Dirección General de Contaduría a efectos de que proceda a deducir el importe citado
precedentemente, de las facturas que la empresa presente al cobro; 
Que, tal como surge de la cédula de notificación Nº 1592-06-10, el recurrente el día 16
de junio de 2010 fue notificado en su domicilio constituido de la Resolución antes
mencionada y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en los artículos 103º y 108º
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(D.N.U. Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98), que podía
interponer recurso de reconsideración, como así también recurso jerárquico; 
Que a posteriori, con fecha 25 de junio de 2010 se presenta María Sol Calfat, en
carácter de abogada de la razón social LABORATORIOS FABRA S.A. e interpuso en
tiempo y forma recurso de reconsideración con expresa reserva de los recursos
procedentes hasta agotar la vía administrativa contra la Resolución Nº
200/UPE-UOAC/2010, en la que se le impuso la multa citada precedentemente; 
Que es menester poner de relevancia el argumento impetrado por la quejosa en
oportunidad de interponer el mencionado recurso expresando que “... a la época en
que se le imputa las demoras en las entregas tuvo problemas de abastecimiento de
algunas materias primas y materiales de empaque necesarias para la producción que
en gran mayoría proviene del exterior...“ y “con lo cual la culpa obedece a un retardo
del tercero...“; 
Que, continúa la recurrente dando cuenta de sus antecedentes como proveedor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofreciendo prueba al respecto; 
Que por último, la recurrente solicitó que se deje sin efecto la penalidad impuesta a su
mandante y/o se resuelva por una reducción en su monto; 
Que conforme surge de las constancias arrimadas, la recurrente no ha aportado
elementos de hecho, ni de derecho, conducentes para invalidar el acto recurrido,

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

(DGCYC)
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ratificando el mismo en todas sus partes; 
Que a mayor abundamiento, cabe destacar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato“,
todo ello habida cuenta de las cláusulas que establece que son fuentes de derechos y
obligaciones de las partes intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como el objeto de esta última; 
Que en ese sentido, atento la obligación voluntariamente asumida por la razón social
LABORATORIOS FABRA S.A., la misma debió actuar diligentemente, como
colaborador de la Administración Pública en aras de lograr la concreción de un fin
público; 
Que dicha obligación a la que alude el párrafo que antecede no fue satisfecha en su
totalidad, motivando la imposición de las penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en uso de las facultades
conferidas por los artículos 19º apartado F, 123º de la Ley 2095 y la Disposición Nº
146/GCABA/DGCyC/09, no merece objeciones que formular, ello habida cuenta del
pormenorizado análisis de los incumplimientos cometidos por la quejosa, respetando
su derecho de defensa, cursando para ello, como se dijo precedentemente, la
correspondiente notificación de la citada resolución; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia; 
Que finalmente y por lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar el recurso de
reconsideración con expresa reserva de los recursos procedentes hasta agotar la vía
administrativa incoado por la razón social LABORATORIOS FABRA S.A. contra la
Resolución Nº 200/UPE-UOAC /2010. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración que fuera deducido con
jerárquico en subsidio por la razón social LABORATORIOS FABRA S.A. contra la
Resolución Nº 200/UPE-UOAC/2010. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
interesada de acuerdo a los términos de los artículos 60º y 61º de la Ley de
Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
Nº 41/LCABA/98). Kirby  Greco  Mura  Jaime
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 388/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 481/2010, la Resolución N°001/UPE-UOAC/2.008,la Resolución
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N°232/UPE-UOAC/2.009 y sus modificatorias Nº Resoluciones
Nº269/UPE-UOAC/2009, Nº42/UPE-UOAC/2010 y Nº48/UPE-UOAC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.095/GCBA/2.006, reglamentada por Decreto Nº754/2008 y modificatorios
establece los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad; 
Que en ese marco, por el Decreto Nº 1353/08, modificado por Decreto Nº481/2010 se
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, 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, en su artículo 6°, el mencionado Decreto N°135 3/GCBA/2008, faculta al
Directorio de la Unidad de Proyectos especiales a establecer un listado de insumos,
productos biomédicos y servicios de contratación centralizada y aprobar el Manual de
Procedimientos para la adquisición bajo modalidad unificada de acuerdo a lo
establecido por el artículo 42º de la Ley 2.095 antes mencionada; 
Que a fin de cumplir con el objetivo indicado en el párrafo que antecede, se dictó la
Resolución N° 001/UPE-UOAC/2.008, modificada parcia lmente por la Resolución N°
232/UPE-UOAC/2.009 que estableció el listado de medicamentos de compra
centralizada mediante la modalidad de orden de compra abierta (Anexo I) y estableció
asimismo los listados de medicamentos, insumos y productos biomédicos (Anexo II) y
de servicios (Anexo III) de adquisición centralizada; 
Que posteriormente el Listado del Anexo II de la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009
fue modificado parcialmente por las Resoluciones Nº269/UPE-UOAC/2009,
Nº42/UPE-UOAC/2010 y Nº48/UPE-UOAC/2010. Por su parte, el listado del Anexo I de
la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009, fue modificado parcialmente por Resolución
Conjunta Nº 1788/MSGC-MHGC/2010; 
Que oportunamente la Red De Farmacias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
remite a la Coordinación General de esta UPE-UOAC, un listado de medicamentos,
drogas de uso farmacéutico y productos médicos, confeccionado por los Dres. Roberto
White, Magdalena Laiolo, Graciela Tens, Noemí Raffo y Maria C. de Politis previa
consulta realizada a los hospitales del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, consultada la Red de Gestión de Laboratorios de Análisis Clínico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la misma remite un listado en el que se
indican los insumos que, según su criterio técnico, deberían incorporarse al listado del
Anexo II de la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 e informa los insumos que, atento a
su baja demanda, especificaciones que dificultan el informe técnico de asesoramiento,
etc. deberían darse de baja del listado de insumos de compra centralizada; 
Que por otra parte los Servicios de Hematología de los Hospitales Durand, Dr. Cosme
Argerich y el de Cardiología del Rivadavia, solicitaron la incorporación al listado de
compra centralizada del Anexo II de la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009, el producto
denominado como: enoxaparina sódica en su formula anillo 1,6 anhidro y en jeringa
prellenada con dispositivo de seguridad, vgr. NNE 9053227 de 100mg, 9053228 de
80mg, 9053229 de 60mg, 9053230 de 40mg, 9053231 de 20mg; 
Que, a sus efectos, la Coordinación General de la UPE-UOAC requirió opinión técnica
a la Coordinación Operativa Técnica; 
Que oportunamente el cuerpo de farmacéuticos de la Coordinación Operativa Técnica
de la UPE-UOAC, emitió dictamen manifestando no tener observaciones respecto de
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las modificaciones sugeridas; 
Que en este orden de ideas, no debe olvidarse que es deber de esta UPE-UOAC
focalizar la implementación del sistema de compras centralizado sólo respecto de
aquellos medicamentos, insumos y/o productos que por su demanda y/o criticidad
resulte más conveniente; 
Que, así las cosas, corresponde concluir que resulta pertinente introducir
modificaciones en el listado de compras centralizadas de esta UPE-UOAC, Anexo II de
la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009, dando de baja e incorporando, según el caso,
los medicamentos, insumos y productos biomédicos referidos en los listados
acompañados por la Red de Farmacias, la Red de Gestión de Laboratorios de Análisis
Clínico y los Servicios de Hematología de los Hospitales Durand y Cosme Argerich del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de mejorar la provisión del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo y a fin de garantizar mayor celeridad y transparencia en el proceso de
adquisición de medicamentos, insumos y productos biomédicos, se estima conveniente
introducir modificaciones en la modalidad de adquisición de algunos insumos y
productos biomédicos listado en el Anexo II de la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009,
estableciéndose respecto de ellos la utilización de la modalidad de orden de compra
abierta prevista en el artículo 40 de la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 2º, 4º, 5° y 6º del Decreto
N° 1353/08 y su modificatorio el Decreto N º 481/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente el Anexo II de la Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2009 conforme el detalle presentado en el Anexo adjunto, el cual a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Establecese la utilización de la mod alidad de orden de compra abierta
prevista por el artículo 40 de la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires para la adquisición centralizada de medicamentos insumos y
productos biomédicos del Anexo II, discriminados en el Anexo A que se adjunta y a
todos sus efectos integra la presente. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Jaime
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.° A/194/DGCG/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 864.407/DGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral de Scanner para microfichas con destino a esta Dirección General de
Contaduría;
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 mediante Disposición Nº A 171-DGCG/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 229-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 1.890/SIGAF/10 para el día 20 de septiembre a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2255/10 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. y
INTER GRABO S.R.L.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2037/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
INTER GRABO S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar oferta más conveniente en un todo
de acuerdo a lo establecido en el l Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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 Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1890/SIGA/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
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Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner para microfichas con
destino a esta Dirección General de Contaduría, a la firma INTER GRABO S.R.L.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Dieciséis Mil Treinta con Ocho centavos ($
16.030.08).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Messineo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 297/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Pública Nº 13.064, la Ley Nº 2.095 y sus Normas
Reglamentarias, la Ley 2809, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, Nº 325/GCBA/08 y sus
modificatorios, Nº 1132/GCABA/08 y 1254/GCABA/08, la Resolución Nº
6-SSAPM/2010 y el Expediente N° 1.178.899/2010, 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, obra la Solicitud de Gasto pertinente;
Que, por Resolución Nº 6-SSAPM/2010, se aprueba el pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autoriza a esta Dirección General a
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, con tal objeto;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10 establece los distintos plazos de anticipación y
publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que resultan de vital importancia la obra y refuncionalizaciones que se propician por el
presente a los efectos del funcionamiento de la Policía Metropolitana;
Que demás esta señalar que, al instrumentarse la Policía Metropolitana como una
fuerza dotada de los más modernos instrumentos para preservar la seguridad
ciudadana, su eficaz funcionamiento depende absolutamente de poder contar con
todos los recursos con los que ha sido concebida.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
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Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 52/DGCyC/2010 para día 19 de Noviembre
de 2010 a las 12,00 horas, 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), dentro de los
lineamientos previstos en la Leynacional de Obras Pública Nº 13.064, cuyo
Presupuesto Oficial ha sido estimado en $ 836.723,80.- (PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON OCHENTA CENTAVOS).-
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 7 (siete) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 299/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Resolución Nº 713/SUBRH/2010 y el Expediente Nº 630.431/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Impresión de
Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la Provisión de
Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
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 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 713/SUBRH/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.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2463/SIGAF/2010 para el
día 11 de Noviembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la Contratación de un Servicio de
Impresión de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la
Provisión de Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, por un monto aproximado de $ 1.440.000.- (PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 302/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº   2-SSAPM/2010, y el Expediente Nº 1.201.514/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático
destinado a la Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
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 y su Decreto Reglamentario    N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 2-SSAPM/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, 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 de Etapa Única Nº 53/DGCYC/2010 para el
día 12 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 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Equipamiento Informático
destinado a la Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal de la Policía



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de
$ 900.000.- (PESOS NOVECIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítase 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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 303/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº   932-MJYSGC/2010, y el Expediente Nº 1.179.455/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Uniformes destinado a la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
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 y su Decreto Reglamentario    N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 932-MJYSGC/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, 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 de Etapa Única Nº 2.486/SIGAF/2010 para el
día 12 de Noviembre de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Uniformes destinado a la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto
aproximado de $ 4.200.000.- (PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.º 304/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 63-DGMUS/10, y la Disposición Nº 288-DGCYC/10, y el Expediente Nº
927.036/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento de Sonido, con
destino a la Dirección General de Música;
Que, por la Disposición Nº 63-IEM/10 se autoriza a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación, aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y designa los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas 
Que, por Disposición Nº 288-DGCyC/10 se fijó fecha de apertura de la Licitación
Pública Nº 2.286/SIGAF/2010 para el día 08 de Noviembre a las 11:00 horas.
Que, de acuerdo al Artículo 80º del Convenio Colectivo de Trabajo, se estableció el día
08 de Noviembre como día del Trabajador Municipal, declarándose día no laborable
para los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el
régimen de la Ley 471, es conveniente postergar la licitación.
Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Trasládase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº
2.286/SIGAF/2010 prevista para el día 08 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas,
para el día 09 de Noviembre de 2.010 a las 11,00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 74/DGGAYE/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.274.258/DGTALMJYS/2010; su similar Nº 1.197.768-DGCC-, 2010, el
Decreto Nº 263/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los actuados mencionados en el exordio se recuerda la obligatoriedad
de las reparticiones dependientes del Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de proceder con las designaciones de responsables, patrimoniales de 2º
orden, acorde los imperativos del Decreto nª 263/2010.-
Que, los agentes Luis Alberto Rey F.C. 281.970 y Lucas Martín Amud F.C. 429.746
pertenecientes a esta Unidad de Organización, poseen el perfil adecuado y la debida
experiencia que los habilita para el desempeño de tales funciones,
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
segundo orden de la orbita de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
acorde los alcances del Decreto Nº 263/2010, a los agentes Luis Alberto Rey F.C.
281.970 y Lucas Martín Amud F.C. 429.746
Artículo2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Roldán
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 325/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 24-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
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fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ALARMAX S.R.L, con domicilio
real en la calle Primera Junta 302, Quilmas, Provincia de Buenos Aires y constituido en
la calle Cerrito 1574, Piso 5°, Depto. “H”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor López Alberto Martín Miguel, D.N.I N°
20.609.847;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
DISPOSICION N.º 326/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 

VISTO:
 la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 251-DGSSP/2003, Nº
213-DGSSP/2005, Nº 24-DGSP/2007 y Nº 187-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
124-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la empresa NIHUIL SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Maipú 96, Piso
15, Of. ”C”, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Corrientes
1145, Piso 5°, Of. “61”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 251-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/07/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Miguel
Desimone, D.N.I Nº 13.620.498; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

   
 

DISPOSICION N.º 327/DGSPR/10
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010

 
VISTO:
 La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
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348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 247-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
032-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante Disposición Nº 247-DGSPR/2010 la firma MABRI S.A ha sido habilitada
en fecha 04/08/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Avenida Maipú 4162, Olivos, Provincia
de Buenos Aires y constituido en Avenida Albarellos 2662, Piso 2º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Néstor
Eugenio Ausades, D.N.I Nº 11.076.551;
Que con fecha 22/02/2003 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b)  y Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego-
Inciso b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 25/10/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.167, con vencimiento en fecha 01/05/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.956;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 247-DGSPR/2010 , autorizando
a la firma MABRI S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 03/08/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
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saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 328/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 168-DGSSP/2003, Nº
301-DGSSP/2004, Nº 365-DGSSP/2005, Nº 011-DGSP/2007, Nº 032-DGSPR/2008 y
Nº 012-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 059-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante Disposición Nº 012-DGSPR/2010 la firma GUARDIANA S.R.L ha sido
habilitada en fecha 16/01/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Pichincha 16, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Jorge Adrián Martino, L.E Nº 05.224.516;
Que con fecha 29/03/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 25/10/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.179, con vencimiento en fecha 01/12/2014, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.760.581;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 012-DGSPR/2010, autorizando a
la firma GUARDIANA S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 15/01/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 238/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO,
la Carpeta Nº 593.146 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Disposición N° 219/HNBM/10 se dispuso el Llamado de la
Contratación Directa por Urgencia N° 5070/10 “Servicio de recarga de oxígeno
medicinal“, de acuerdo a lo normado en la Ley N° 2095/GCBA/06 y al decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Que por error involuntario en el Pliego de Condiciones Particulares se indicó el precio
estimado de la recarga de tubos de oxígeno de 6 metros cúbicos. 
Que en virtud de lo señalado, se hace necesario anular el Llamado en cuestión y volver
a realizar otro por cuerda separada. 
Por ello, y uso de las facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BARULIO MOYANO EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,

DISPONE
 
Art. 1º - Anúlese la Disposición N° 219/HNBM/10, de fecha 23/06/2010 y desaféctese la
imputación presupuestaria. 
Art. 2º - Realícese un nuevo Llamado de apertura por cuerda separada para la
contratación del servicio de recarga de oxígeno medicinal. 
Art 3º -  Regístrese, publíquese por los medios autorizados y archívese. Monchablon
Espinoza 
 
     

DISPOSICIÓN N.° 269/HGAIP/10.
  Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 1128395/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
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Pirovano, se gestiona la Adquisición de Drogas, con destino a la División Farmacia del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA N° 2714), Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 (BOCBA 3424),
Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº 2054/MSGC/2010 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 5/6), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria (fs. 108/113);
Que mediante Disposición N° 549/HGAIP/10 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2051/10 para el día 18/10/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 30/39);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2460/2010 (fs. 85) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L. y Eglis S.A.;
Que a fojas 90/91 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 93), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2273/2010 (fs. 97) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Eglis S.A. (Renglón 1), en los términos del Art. 108 de la Ley
N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y el Decreto Nº 392/10 (BOCBA 3424),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1°. Apruébese la Licitación Pública N° 2051/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la adquisicion de Drogas, con destino a la
Division Farmacia del hospital y adjudícase a la firma: Eglis S.A. (Renglón 1) por la
suma de $ 24.576,00 (son pesos veinticuatro mil quinientos setenta y seis con 00/100);
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ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 24.576,00 (son pesos
veinticuatro mil quinientos setenta y seis con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle:
Reng. 1: cant. 3.000 litros  pcio unitario $ 8,1920  pcio total $ 24.576,00 - Eglis S.A.
MONTO TOTAL: $ 24.576,00 (son pesos veinticuatro mil quinientos setenta y seis con
00/100)
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs.
114/115.
Art. 4°. Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°. Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
- Celedon
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 396/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 296996/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/10) por un importe de $ 32.347,00 (Pesos treinta y dos mil
trescientos cuarenta y siete); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 169/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 126 /10 para el día 21 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
BACTERIOLOGIA con destino a la Div.Laboratorio. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1231//2010 a (fs. 190/191) se recibieron 4
(cuatro) ofertas: QUÍMICA EROVNE SA, BIOARTIS SRL, MEDICA TEC SRL,
LABORATORIOS BRITANIA SA, 
Que a fs. 192/201 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (217/223) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: QUÍMICA EROVNE SA, BIOARTIS SRL, MEDICA TEC SRL,
LABORATORIOS BRITANIA SA, puesto que cumplen con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la presente contratación; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
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los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que se procede a la realización de un complemento del Dictamen de Evaluación, ya
que al momento de la solicitud de prorroga de mantenimiento de oferta, la firma
MEDICA TEC, mantiene por él termino de 15 días, habiéndose solicitado 60 días,
además condiciona la entrega, manifestando que la misma no deberá exceder un plazo
posterior al 31 de diciembre de 2010, la totalidad de la orden de compra, por lo
expuesto, se desestima la oferta de dicho proveedor. 
Que a fs 236/239 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1828/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y al
Complemento de la misma resultando preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento
técnico, las firmas: QUÍMICA EROVNE SA, para los renglones 8-12-13-16 por un
importe de $ 5954,00 (pesos cinco mil novecientos cincuenta y cuatro), BIOARTIS
SRL, para los renglones 3-9-15-20 por un importe de $ 4666,78 (pesos cuatro mil
seiscientos sesenta y seis con setenta y ocho centavos) LABORATORIOS BRITANIA
SA, para los renglones 1-2-4-5-6-10-14-17-18-19-21-22-23-24-25 por un importe de $
9478,27 (pesos nueve mil cuatrocientos setenta y ocho con veintisiete centavos).
Ascendiendo la preadjudicación total a la suma de $ 20.099,05 (veinte mil noventa y
nueve con cinco centavos) conforme Art. 108 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 13/09/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 126/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE BACTERIOLOGIA, a las firmas:
QUÍMICA EROVNE SA, para los renglones 8-12-13-16 por un importe de $ 5954,00
(pesos cinco mil novecientos cincuenta y cuatro), BIOARTIS SRL, para los renglones
3-9-15-20 por un importe de $ 4666,78 (pesos cuatro mil seiscientos sesenta y seis con
setenta y ocho centavos) LABORATORIOS BRITANIA SA, para los renglones
1-2-4-5-6-10-14-17-18-19-21-22-23-24-25 por un importe de $ 9478,27 (pesos nueve
mil cuatrocientos setenta y ocho con veintisiete centavos). Ascendiendo la
preadjudicación total a la suma de $ 20.099,05 (veinte mil noventa y nueve con cinco
centavos) conforme Art. 108 de la Ley 2095; 
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara de acuerdo a la solicitud de gasto correspondiente
a la partida del presupuesto en vigencia y de ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 419/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 913315/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 8/10) por un importe de $ 17.600,00 (Pesos diecisiete mil
seiscientos), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 372/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 257 /10 para el 10 de septiembre de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de BIENES DE CAPITAL PINZAS Y AGITADOR con destino a quirófano y
hemoterapia; 
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2175/2010 a (fs.135/136) se recibieron
5(cinco ) ofertas: INSTRUEQUIPOS, KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA,
PAM ARGENTINA SA, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL, AMERICAN LENOX
SA, 
Que a fs. 137/140 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (148/153) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas : KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA, PAM ARGENTINA SA, ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS SRL, AMERICAN LENOX SA, puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación y desestimar a
INSTRUEQUIPOS SA por condicionar plazo de entrega, 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 154/155 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2092/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA renglón 2,por un importe de $ 4.082,00 (pesos cuatro
mil ochenta y dos) PAM ARGENTINA SA renglón 3,4,5 por un importe de $ 5.785,860
(pesos cinco mil setecientos ochenta y cinco), conforme Art. 108 de la Ley 2095, 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 4//10/10 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5º, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económica Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 257/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de BIENES DE CAPITAL PINZAS Y AGITADOR
con destino a Quirófano a las firmas: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA
renglón 2, por un importe de $ 4.082,00 (pesos cuatro mil ochenta y dos) PAM
ARGENTINA SA renglón 3,4,5 por un importe de $ 5.785,60 (pesos cinco mil
setecientos ochenta y cinco) ascendiendo la suma total a la suma de $ 9.867,60 (pesos
nueve mil ochocientos sesenta y siete con 60/100) 
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 444/HNBM/10
 

Buenos Aires, 29 de octubre 2010
 
VISTO:
la carpeta Nº 1199720/HNBM/09 y 
 
CONSIDERANDO; 
 
Que mediante la Disposición Nº 323/HNBM/09 de fecha 07/10/09, se autorizó el
llamado de apertura para la Licitación Pública Nº 2273/SIGAF/09 para El Servicio de
Droguería, para el día 20/10/2009 a las 10.00 Hs. 
Que el procedimiento seguido se ajustó en un todo a la ley de Contrataciones de la
ciudad de Buenos Aires Nº 2095/GCBA/06, BOCBA Nº 2557/06, Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08. 
Que a fs. 58 obra el acto de Apertura el cual resulto desiertoy que a fs. 59, luce la
desafectacion preventiva del credito presupuestario.. 
Que por consiguiente se deberá proceder a la anulación de la citada Licitación Pública. 
Por ello, y uso de las facultades 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO CONJUNTAMENTE CON
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DISPONEN
 
Art. 1º- Anúlese la Licitación Pública Nº 2273/SIGAF/09, Carpeta Nº
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1199720/HNBM/09. 
Art. 2º- Publíquese en el Boletín Oficial y en página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires 
Art. 3º-Regístrese, comuníquese, pase al Departamento de Contabilidad a sus efectos. 
Monchablon Espinoza
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 455/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 724565/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 320-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6954-SIGAF-10 (11-10) para llevar a cabo trabajos de Impermeabilización en el edificio
de la Escuela N° 7 “Del Centenario” sita en la calle Río de Janeiro 986/946 del Distrito
Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos tres mil quinientos
cuarenta y seis con cuarenta y dos centavos ($ 203.546,42);
Que con fecha 20 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
Formas y Diseños Creativos S.R.L. y Di Pietro Paolo Rubens;
Que con fecha 20 de Septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: se desestima la oferta de la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. por no
cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto
2.6.1 del PCP) y se aceptan las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Di
Pietro Paolo Rubens considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Formas y Diseños
Creativos S.R.L atento a que no cumple con los requisitos esenciales exigidos por los
Pliegos licitatorios ( Punto 2.6.1 del PCP) y declarar admisibles las ofertas de
Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Di Pietro Paolo Rubens y solicitar a la empresa
Di Pietro Paolo Rubens que presente el análisis de precios en virtud de lo establecido
en el articulo 2.6.1. del PCP y la constancia actualizada de la inscripción del
responsable técnico en el Consejo Profesional correspondiente;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
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segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 23 de fecha 27 de Septiembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro Paolo
Rubens por la suma de pesos doscientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho
con cuarenta y cuatro centavos ($ 217.748,44), en razón de ser la oferta mas
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo Rubens los trabajos de
Impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 7 “Del Centenario” sita en la calle
Río de Janeiro 986/946 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos diecisiete mil
setecientos cuarenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 217.748,44);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008 y el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6954-SIGAF-10 (11-10) y adjudícase
a Di Pietro Paolo Rubens los trabajos de Impermeabilización en el edificio de la
Escuela Nº 7 “Del Centenario” sita en la calle Río de Janeiro 986/946 del Distrito
Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos doscientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho con cuarenta y
cuatro centavos ($ 217.748,44).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.12.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos doscientos diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho con cuarenta y cuatro
centavos ($ 217.748,44). 
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 456/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:

La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
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2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08,
Decreto Nº 1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Decreto N° 654-GCBA-10, el
Expediente N° 800.310/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 363-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Licitación
Pública N° 1735-SIGAF-10 (18-10), con el objeto de contratar los trabajos de reformas
y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo
Brown”, sita en Ballivián 2329 del Distrito Escolar Nº 15 Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos veintiocho con cuarenta centavos ($
483.928,40);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Ingeniero David A. Bonaldi e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 20 de octubre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la firma Ingeniero David A. Bonaldi por no cumplir con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2. del PCP) y
se acepta la oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. considerando que la misma
tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar por inconvenientes
la oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. al cotizar 43,74 % sobre el
presupuesto oficial y también desestimar la oferta de Ingeniero David A. Bonaldi por no
cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (punto
2.3.2. del PCP);
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
1735-SIGAF-10 (18-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 modificado por Decreto
325/GCBA/2008 y el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1735-SIGAF-10 (18-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos cuatrocientos
ochenta y tres mil novecientos veintiocho con cuarenta centavos ($ 483.928,40).
Artículo 3°.- Devuélvase las garantías de oferta constituidas para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 269/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.312/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Casa de Lunch; Café bar; Comercio minorista: de productos alimenticios
envasados; de bebidas en general envasadas (sin venta de bebidas alcohólicas) ; de
golosinas envasadas (Maxiquiosco); de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; de artículos personales y para regalos; Locutorio”, para el inmueble sito
en la calle Maipú Nº 2/4, Planta Baja y Sótano, UF Nº 57, con una superficie a habilitar
de 141,25m², 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
806-DGIUR-2009, obrante a fs. 73 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 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan permitidos en ese
distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas, etc.; Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos; Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, etc.; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática, aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Servicios: Locutorio”;
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: “Casa de Lunch; Café bar; Comercio minorista: de productos alimenticios
envasados; de bebidas en general envasadas (sin venta de bebidas alcohólicas) ; de
golosinas envasadas (Maxiquiosco); de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; de artículos personales y para regalos; Locutorio”, para el inmueble sito
en la calle Maipú Nº 2/4, Planta Baja y Sótano, UF Nº 57, con una superficie a habilitar
de 141,25m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con veinticinco 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 270/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1, 2 y 3 del Expediente Nº 91.793/2007 por el que se
solicita un nuevo visado de planos de “Modificación, ampliación y demolición parcial”
en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 479/87; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble compuesto por dos parcelas afectado a la Zona “2c” del
Distrito APH1 de acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y las mismas no se encuentran catalogadas;
Que por Disposición Nº 242-DGIUR-2008 se viso Plano de “Modificación, ampliación y
demolición parcial” para el inmueble de que se trata con destino “Restaurante, Bar,
Vinoteca”, con una superficie de terreno de 252,44 m², una superficie existente de
549,23 m², una superficie a demoler de 29,23 m², una superficie nueva de 203,66 m² y
una superficie libre de 32,89 m²; de acuerdo al esquema y detalle de superficies un
total de 752,89 m², según plano obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 a 27;
Que en esta oportunidad y por Presentación Agregar Nº 1, 2 y 3 tramita una nueva
solicitud de visado de Planos de “Modificación, ampliación y demolición parcial” con
destino “Restaurante-Bar-Vinoteca”, para dicho inmueble, con una superficie de terreno
de 252,44 m², una superficie a demoler de 556,98 m², una superficie nueva de 810,05
m² y una superficie libre de 28,58 m²; según plano obrante a fs. 8 y sus copias de fs. 9,
11 y 12 de la Presentación Agregar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General por Dictamen Nº
757-DGIUR-2009 analizó la nueva solicitud en función de la documentación obrante en
los presentes, la que está compuesta por:
- De fs. 1 a fs.6 se adjuntan fotografías color que documentan el mal estado de
conservación de la estructura y mampostería correspondientes a las parcelas 20 y 19



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

de la Manzana 30, Sección 04.
- A fs. 7, el profesional adjunta un descargo respecto de las demoliciones que
excedieron lo visado oportunamente por Disposición Nº 242-DGIUR-2008, de la cual se
adjunta copia de fs.13 a fs.15. El mismo declara: “Luego de verificar el pésimo estado
de la estructura documentado en las fotografías que se adjuntan, donde se puede
comprobar que los perfiles estructurales de las losas estaban totalmente oxidados
provocando la caída de las mismas (…) reconozco que el mencionado y obligado
cambio constructivo conlleva una diferencia entre la superficies liquidadas para
derechos de construcción que me comprometo a solucionar con la presentación de los
planos conforme a obra, con las modificaciones realizadas, que no modifican en nada
lo visado por ustedes mediante Disposición Nº 242.”;
Que en el mes de julio del año 2008 los profesionales de la obra notificaron al Área
Técnica de lo acontecido en los inmuebles en cuestión durante la ejecución de las
tareas visadas, por lo que se realizó una inspección del estado de la obra y se verificó
lo declarado a fojas 7;
Que respecto del nuevo visado de planos se informa en el dictamen antes mencionado
lo siguiente:
a) El inmueble en cuestión está emplazado en la zona 2c del Distrito APH1 y no se
encuentran catalogadas ninguna de las dos parcelas incluidas en la presente solicitud.
b) A fs. 22 de la Presentación Agregar, obra “Plano de Modificación, Ampliación y
Modificación Parcial” registrado por Expediente Nº 31.162/2008 y visado según
Disposición Nº 242-DGIUR-2008.
c) Oportunamente, el interesado presentó copia de la constancia de inicio del trámite
de englobamiento parcelario de los lotes 19 y 20. (Carpeta Nº 001403).
d) De la comparación entre el plano ya visado a fs. 22 y el nuevo plano adosado a fs. 8,
y sus copias a fs. 9, 11 y 12 de la Presentación Agregar, surge que la obra no ha
modificado el proyecto original sino que se han reconstruido las estructuras y
paramentos de acuerdo a lo visado oportunamente, conservándose las ubicaciones,
alturas y dimensiones de los patios;
e) Por otra parte, en el Subsuelo se ha aumentado la superficie habitable de la cava
aprovechando los perímetros submurados con la nueva intervención, luego de haber
sido modificado el proyecto estructural luego de acontecidos los hechos imprevistos de
demolición.
f) Respecto de las fachadas, se informa que las mismas han sido modificadas en
relación a lo visado oportunamente. En la parcela 19 se respetó la modulación,
tamaños y características de los vanos, replicándose en el 1º piso las proporciones y
diseño de las aberturas; el mismo criterio fue adoptado en la parcela 20, sumándose un
remate con balaustres nuevos y un medallón alusivo a la firma comercial del local;
Que en función del estudio realizado el Área Técnica concluye que dado que los
inmuebles no se encuentran catalogados y que las superficies reconstruidas respetan
los parámetros visados anteriormente, no existirían inconvenientes en acceder al
visado del plano obrante a fs. 8 y sus copias a fs. 9, 11 y 12 de la Presentación Agregar
, con una superficie de terreno de 252,44 m², una superficie a demoler de 556,98 m²,
una superficie nueva de 810,05 m² y una superficie libre de 28,58m²;
Que el día 3 de baril de 2009 profesionales del Área Técnica competente de esta
Dirección General realizaron una visita al inmueble en cuestión donde se constató que
las obras fueron ejecutadas de acuerdo al plano obrante a fs.8, y sus copias a fs. 9, 11
y 12. Sin perjuicio de lo manifestado, consideran que las modificaciones realizadas en
las fachadas deberían haber sido consultadas previamente ya que hubiese
correspondido que el diseño se diferenciara por un aporte contemporáneo armónico
con lo existente;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003 no corresponde elevar
los presentes a dicho Organismo;
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Que toda reforma 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los Planos de
“Modificación, ampliación y demolición parcial” con destino “Restaurante-Bar-Vinoteca”,
para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 479/87, con una superficie de
terreno de 252,44 m², una superficie a demoler de 556,98 m², una superficie nueva de
810,05 m² y una superficie libre de 28,58 m²; según plano obrante a fs. 8 y sus copias
de fs. 9, 11 y 12 de la Presentación Agregar, dejando constancia que el uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del Plano de Obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 el
plano obrantes a fs. 9; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 10; para archivo de la documentación en el Área Técnica se reserva
la fs. 11; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 271/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 68.940/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Venta de galletitas”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Terminal Once de
Septiembre, Local 46 y 47, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 35,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
751-DGIUR-2009, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
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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 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito en cuestión;
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: Venta de galletitas”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Terminal Once de
Septiembre, Local 46 y 47, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 35,08m²
(Treinta y cinco metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 272/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.646/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en: “Tareas de incorporar el portal de acceso, el tótem institucional (que
tiene incorporado la lectora de acceso), la puerta de acceso corrediza y el cartel
publicitario” para el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 740, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
748-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria
descriptiva obrante a fs. 6 y 7 de estos actuados y sus copias obrantes a fs. 9, 10, 11 y
12, cumplimentan la normativa en la materia, por lo que consideran que no existen
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inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que a fs. 1 y sus copias a fs. 3 se adjunta Plano con el esquema de publicidad y
fotografías de planta baja. A fs. 2 y sus copias a fs. 4 se adjunta Plano con esquema de
publicidad;
Que toda vez que los Planos con el esquema de publicidad obrante a fs. 1 y 2 y sus
copias obrantes a fs. 3 y 4 cumplimentan la normativa en la materia, la mencionada
Área Técnica 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 el Aviso de Obra, consistente en: “Tareas de incorporar el portal de
acceso, el tótem institucional (que tiene incorporado la lectora de acceso), la puerta de
acceso corrediza y el cartel publicitario” para el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 740,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, de la memoria
descriptiva obrante a fs. 11 y 12 y del Plano obrante a fs. 3 y 4 al recurrente. Para
archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 8 y 9 y para archivo
de la documentación en el Área Técnica se reserva las fs. 6 y 7. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su
control. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 273/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.618/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el local sito en la
calle Anchorena Nº 1122, con una superficie a habilitar de 201,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI 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
324-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antes
citado, los usos “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería” se
encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Servicios para la vivienda y sus
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ocupantes”, Clase A, dentro del rubro “Bar, Café, Whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, afectado a la referencia “C”, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo, de la superficie total construida, respecto a la referencia “C”, que establece
que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta.
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 201,76m²
b) Los usos de los lotes linderos son:
-  Laterales: Maxiquiosco (Anchorena Nº 1112), Artesanías (Anchorena Nº 1126).
-  Contrafrente: Vivienda multifamiliar (Paraguay Nº 369)
-  Frente: Vivienda multifamiliar (Anchorena Nº 1117).
c) La cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de vivienda multifamiliar del
60%, con uso comercial y de servicio de aproximadamente el 40%.
d) En cuanto a la manzana el porcentaje es similar, predomina la vivienda en un 60% y
se observa un 40% aproximadamente para uso comercial.
e) Se observa que el nivel de ruido, en el momento, en el momento del relevamiento
(horario diurno), resulta medio.
f) No se ha previsto lugar de estacionamiento.
g)Se encuentra a una cuadra de Avenida Córdoba, a tres cuadras de Avenida
Pueyrredón y de Avenida Santa Fe, ejes comerciales de los barrios Palermo y
Recoleta;
Que se informa con respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento
vehicular, que se encuentra afectado a la Referencia 26 la cual indica para salón de
150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie total construida. Asimismo los
mismos no son exigibles para los rubros gestionados dado que la superficie del salón
es menor a 150m² (89,01m² según plano presentado a fs. 21);
Que se aclara que no es admitida en estos distritos la actividad complementaria de
música y canto;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad deberá estar admitida dentro del Reglamento de Copropiedad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible
acceder a lo solicitado siempre que no se desarrolle el uso de música y canto y que las
actividades no se expandan a la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 91-CPUAM-2009 no
tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los
usos solicitados por los presentes, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollarse la actividad de “música y/o canto” por tratarse de un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 683-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 los rubros
“Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle
Anchorena Nº 1122, con una superficie a habilitar de 201,76m² (Doscientos un metros
cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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.° 133/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.237.797/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se solicitó la “Contratación de Servicio de Limpieza” con
destino al Unidad Proyecto Especial del Teatro Colon;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 127-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 7.579/10 para el día 26 de Octubre de 2.010 a las 12:30 hs., al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 27/10, se recibieron las propuestas de las
firmas: TRUCCO DANIEL SRL.; MARTIN FIERRO SRL.: LA MANTOVANA; SIGLO
XXI; MAMANI QUISPE MILDA DEL CARMEN; LIM-VAR DE MARTA VARGAS y
LINSER S.A.;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Contratación de Servicio de Limpieza” a la firma TRUCCO DANIEL SRL. por un monto
total de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($
41.235,00.-);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase la Contratación Menor Nº 7.579/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Contratación de Servicio de Limpieza”, a la firma TRUCCO
DANIEL SRL. por un monto total de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 41.235,00.-);
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subdirección de Compras,
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1237/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 271.656-DGIUR-2010 y la Disposición Nº 104-DGIUR-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se visaron los planos de obra nueva destinado a la
Práctica de Golf (Driving de Golf), sito en la Parcela 11, Manzana 1V, Sección 98,
Circunscripción 21, con una superficie de 8.756,21 m² y una superficie total a construir
de 462,05 m²;
Que a través del presente registro, los interesados solicitan los usos de “Lavadero de
Automotores manual”; “Café-Bar, Casa de lunch, Casa de comidas” y “Venta de
artículos personales y de regalo, Artículos deportivos, textiles”;
Que el Área Técnica competente analizó esta nueva presentación, y a través del
Dictamen Nº 2.959-DGIUR-2010 informó que los usos solicitados se encuentran
Permitidos en el Cuadro de Usos Particularizados del Distrito U11 “Puerto Madero”,
Subdistrito EE “Equipamiento Especial”, excepto “Lavadero de Automotores manual”,
el cual no se encuentra taxativamente nominado en el mencionado cuadro;
Que además, por las características del sitio, lo propuesto se encuentra sujeto a
reversibilidad y es de carácter temporario, por lo que la mencionada Área Técnica no
tiene objeciones de carácter urbanístico en acceder a lo solicitado; dejando
taxativamente aclarado que el carácter temporario y reversible no exime a cumplir con
todos y cada uno de los requerimientos normativos que sean de aplicación al caso, en
cada uno de los organismos de competencia que lo requiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en la Parcela 11,
Manzana 1V, Sección 98, Circunscripción 21, con carácter temporario y reversible, la
localización de los usos “Lavadero de Automotores manual”; “Café-Bar, Casa de lunch,
Casa de comidas” y “Venta de artículos personales y de regalo, Artículos deportivos,
textiles”; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1238/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.144.705/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Lafinur Nº 3.266/68/70, 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 de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.272-DGIUR-2010 informa que, para el presente
caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Planos de mensura de los edificios linderos derecho e izquierdo a fs. 1 y 2; Solicitud de
Consulta de Registro Catastral a fs. 23 y 24; Resolución de Línea de Frente Interno
particularizada a fs. 51 y 52; Planos de corte vertical de muros divisorios para enrase
de fs. 3 a 5; Vista del predio y relevamiento linderos a fs. 6; Plantas a fs. 7; y de fs. 8 a
22 Axonometrías;
Que en función de la documentación antes mencionada, el Área Técnica informa que el
predio en cuestión se encuentra emplazado en una manzana atípica, delimitada por las
calles Republica de la India, Juan Francisco Seguí, Lafinur, Tupiza y Avenida Cerviño,
y se inserta dentro de un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de
gran porte;
Que se trata de la Parcela 35a, intermedia, sita en la calle Lafinur Nº 3.266/68/70, que
posee 8,67m de frente por 32,16m y 32,10m de lado respectivamente y una superficie
total de aproximadamente 284,23 m², según mensura de fs. 25;
Que el edificio motivo de la consulta, se encuentra inserto entre dos parcelas, una de
ellas la Parcela 35b, de la calle Lafinur Nº 3.272/76, que resulta ser un edificio de
tipología entre medianeras, con una altura a nivel de piso terminado sobre Línea Oficial
de +31,72m, y un volumen superior destinado a servicios con una altura total de
+34,72m, según relevamiento a fs. 5;
Que la otra parcela lindera es la número 34, de la calle Lafinur Nº 3.260/62/64 que
resulta ser también un edificio de tipología entre medianeras, con altura sobre Línea
Oficial a nivel de piso terminado de +26,60m, mas un volumen superior destinado a
servicios alcanzando una altura total de +29,90 m., según relevamiento de fs. 4;
Que los edificios emplazados, en las ya mencionadas Parcelas 35b y 34, presentan un
alto grado de consolidación y un buen estado de conservación, por lo que no tenderían
a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Residencial“, el que resulta un uso
Permitido en el distrito de afectación;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
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Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 35b de la calle Lafinur Nº 3.272/76, de
Planta Baja + 10 pisos altos + servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +31,72m, mas un volumen superior destinado a servicios con una
altura total de +34,72m; y el lindero sito en la Parcela 34 de la calle Lafinur Nº
3.260/62/64, que consta de Planta Baja + 8 pisos + Servicios, alcanzando altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,60m, mas un volumen superior
destinado a servicios con una altura total de +29,90m.
b) Podrá de esta manera asimilar la altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela
34, alcanzando una altura sobre Línea Oficial de +25,60m (a NPT) hasta un punto
ubicado a 3m de la LDP de dicho lindero, continuando a partir de ese punto con una
altura similar a la del edificio lindero mas alto de la Parcela 35b, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de +31,15m (a NPT).
Por encima del perfil de fachada descrito podrá continuar con una volumetría en
correspondencia con las masas edificadas en ambos linderos respetando los anchos
de frente consignados, respectivamente, y en coincidencia con los retiros de frente y
contrafrente existentes, pudiendo sobrepasar los planos de enrase con un volumen
dentro de la banda edificable y sin superar el plano limite del distrito ubicado a +28,61m
(a NPT), considerando una tolerancia del 3% según Artículo 4.12.1 “TOLERANCIAS”.
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro de 3,00m de la medianera que linda con la Parcela 34, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios 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.
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida para la manzana atípica según lo expresado en la Resolución Nº
1.540-DGFOC-82 de Línea de Frente Interno Particularizada adjunta a fs. 51 y 52.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Lafinur Nº 3.266/68/70, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
18, Sección 21, Manzana 75B, Parcela 35a, 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 de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 35b de la calle Lafinur Nº 3.272/76, de
Planta Baja + 10 pisos altos + servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de
piso terminado de +31,72m, mas un volumen superior destinado a servicios con una
altura total de +34,72m; y el lindero sito en la Parcela 34 de la calle Lafinur Nº
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3.260/62/64, que consta de Planta Baja + 8 pisos + Servicios, alcanzando altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +26,60m, mas un volumen superior
destinado a servicios con una altura total de +29,90m.
b) Podrá de esta manera asimilar la altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela
34, alcanzando una altura sobre Línea Oficial de +25,60m (a NPT) hasta un punto
ubicado a 3m de la LDP de dicho lindero, continuando a partir de ese punto con una
altura similar a la del edificio lindero mas alto de la Parcela 35b, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de +31,15m (a NPT).
Por encima del perfil de fachada descrito podrá continuar con una volumetría en
correspondencia con las masas edificadas en ambos linderos respetando los anchos
de frente consignados, respectivamente, y en coincidencia con los retiros de frente y
contrafrente existentes, pudiendo sobrepasar los planos de enrase con un volumen
dentro de la banda edificable y sin superar el plano limite del distrito ubicado a +28,61m
(a NPT), considerando una tolerancia del 3% según Artículo 4.12.1 “TOLERANCIAS”.
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro de 3,00m de la medianera que linda con la Parcela 34, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios 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.
d) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida para la manzana atípica según lo expresado en la Resolución Nº
1.540-DGFOC-82 de Línea de Frente Interno Particularizada adjunta a fs. 51 y 52.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1239/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.170.221/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Sub-bases“ de la Empresa Prestataria del Servicio de Mantenimiento
Urbano de Limpieza, para el inmueble sito en la Av. San Martin Nº 1570, Planta Baja y
1º Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 205,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3 I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2569-DGIUR-2010, respecto a la actividad indica que tiene como destino “Servicio
publico de higiene urbana”, donde para tal función se requiere un depósito para el
guardado de carritos para la recolección de basura (en bolsas), con un máximo de
cincuenta (50) unidades, herramientas, accesorios, etc., contando además con
vestuario para el personal y oficina de control del mismo;
Que respecto al encuadre de la actividad se informa que en su oportunidad este
Organismo se expidió sobre el particular a través del Informe Nº 2101-DGPINT -2005,
donde la presente actividad se encuadró en el Agrupamiento Clasificación de
Depósitos según molestias, en el rubro: “Triciclos y otros vehículos a pedal (excluidos
bicicletas), sus repuestos y accesorios” y el criterio adoptado oportunamente para este
encuadre fue:
- Falta de normativa para este uso (con anterioridad a la Ley Nº 449).
- Basado en el Dictamen de Procuración General (Expediente Nº 12.043/2000), de
fecha 18 de Enero de 2001, donde emite un informe referente al uso “Depósito de
carros y carretillas” para la Empresa Cliba Ingeniería Urbana S.A., avalando este
criterio y no haciendo lugar a encuadrar en otra situación a estos locales.
- También se tuvo en cuenta el Expediente Nº 78.513/2000, acerca de la localización
del uso de “Vestuario y guardado de carretillas”, lugar este donde se efectúa el
guardado ya sea de carretillas, cepillos, palas, ropa de trabajo, etc., que se soliciten por
las empresas prestatarias de los servicios de recolección urbana de residuos,
indicando que deberán ser encuadrados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.5, 5.2.6, y 5.2.7
“Depósitos” con Grado de Molestia V, correspondiéndole Clase de Deposito 5 y
Permitido únicamente en los Distritos E2 e I, para superficies mayores de 50m².
- En un gran porcentaje de las actuaciones solicitando esta actividad, los inmuebles
seleccionados, se ubican en distritos residenciales (R2a y R2b), donde de acuerdo al
encuadre, resulta no permitida su localización. 
- También nos basamos en denuncias efectuadas por vecinos localizados en distritos
residenciales;
Que respecto a un nuevo encuadre se indica que de acuerdo a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, en el Agrupamiento “Servicios Comunitarios,
Sociales y Personales N.C.P”, la presente actividad se encuentra contemplada en:
Número de CLANAE: 9000.9 y Servicios de saneamiento público n.c.p el cual incluye:
- El barrido y la limpieza de calles, caminos, playas, plazas, estacionamientos, etc.
- La eliminación de hielo y nieve de carreteras o de pistas de aterrizaje en aeropuertos,
incluso mediante la utilización de sal o de arena.
- Los servicios de saneamiento de estaciones de autobuses ferrocarril, etc.
- Los servicios de saneamiento público n.c.p. 
Asimismo se informa que no incluye:
- Los servicios de desinfección, desratización y desinsectación de edificios (subclase
7493)
- Los servicios de lucha contra plagas y pestes agropecuarios (subclase 014.13)
- La recolección de la basura de los recipientes colocados en lugares públicos
(subclase 9000.1)
En el Código de Planeamiento Urbano la actividad se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b) en el Agrupamiento Industria en el rubro: “Servicios de
saneamiento publico n.c.p y se encuentra afectado a la Referencia “C” en
observaciones (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de su localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente);
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Que el presente caso trata de un inmueble existente localizado en una parcela
intermedia. Para tal fin se destina la Planta Baja y 1º Piso (UF Nº 2) del inmueble,
utilizando una superficie total de 176,05m². Su distribución se plantea con: local
principal, un sector de vestuarios, sanitarios y depósito, terminado en la planta de
entrepiso con un espacio destinado a guardarropas;
Que respecto al entorno está conformado por locales comerciales, de servicio,
coexistiendo con viviendas unifamiliares y multifamiliares;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 200-CPUAM-2010,
considera admisible acceder a la localización del uso propuesto;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3877-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Sub-bases“ de la Empresa Prestataria del Servicio de Mantenimiento Urbano de
Limpieza, para el inmueble sito en la Av. San Martin Nº 1570, Planta Baja y 1º Piso, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 205,33m² (Doscientos cinco metros cuadrados
con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1241/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.076.572/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Asociación de Bien Público”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano
Nº 561, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 280,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “San
Telmo – Av. de Mayo” de acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.1 a del Código de
Planeamiento Urbano. El mismo se trata de un edificio protegido y con Nivel de
Protección “Estructural”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4267-DGIUR-2010, 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el rubro: “Asociación de Bien Público“ está
expresamente consignado dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios b) Servicios
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ocasionales para vecinos, empresas o industrias“, resultando permitido para la Zona 5
D del Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Asociación de Bien Público”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 561, UF Nº 1,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 280,03m² (Doscientos ochenta
metros cuadrados con tres 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 1242/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.051.873/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Empresa de Servicio de Seguridad”, para el inmueble sito
en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1350, 2º Piso, Dto. “C”, UF Nº 475, con una superficie a
habilitar de 46,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4248-DGIUR-2010, 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 respecto a los usos consignados Permitidos los siguientes rubros son los que se
asimilan a la consulta de localización del uso “Oficina comercial, Oficina consultora” y
los mismos son permitidos en el Distrito APH;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: “Servicios: Empresa de Servicio de Seguridad”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 1350, 2º Piso, Dto. “C”, UF Nº 475, con una superficie a
habilitar de 46,30m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con treinta 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 1243/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 796.965/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café bar; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la Osvaldo Cruz Nº 2302,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 208,98m²,y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 7 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
4251-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 solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentos en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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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
de los usos: “Café bar; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la Osvaldo Cruz Nº
2302, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 208,98m² (Doscientos ocho metros
cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1244/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 603.806/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Locutorio; Comercio Minorista de artículos de librería; Copias, fotocopias”,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 507, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie
de 46,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50, de acuerdo al
Parágrafo Nº 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano y se trata de un edificio
protegido “Singular” y con Nivel de Protección Singular. Asimismo le corresponde el
Cuadro de Usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4207-DGIUR-2010, obrante a fs. 16 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: En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a los rubros:
“Locutorio; Comercio Minorista de artículos de librería; Copias, fotocopias” están
expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista”, resultando
Permitidos en el Distrito C2, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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,
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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: “Locutorio; Comercio Minorista de artículos de librería; Copias, fotocopias”,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 507, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie
de 46,03m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con tres 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 1245/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 588.208/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias,
Reproducciones (salvo imprenta); Industria: Servicios relacionados con la Impresión
(Encuadernación)”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 938, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie de 149,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4206-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 no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria) hasta 1500m²; Servicios: Copias,
Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio fotográfico, Duplicación de Audio
y/o Video (excepto imprentas); Industria: Servicios relacionados con la Impresión: Taller
de Encuadernación, hasta 200m²;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que se deja constancia que se visan los usos permitidos en tanto lo autorice el
Reglamento de Copropiedad;
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: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias,
Reproducciones (salvo imprenta); Industria: Servicios relacionados con la Impresión
(Encuadernación)”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 938, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie de 149,06m² (Ciento cuarenta y nueve metros
cuadrados con seis 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 encuentran autorizados 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.
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.º 1246/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 875.311/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 562, 2º Piso, con
una superficie a habilitar de 405,78m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4203-DGIUR-2010, 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”;
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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 562, 2º Piso, con
una superficie a habilitar de 405,78m² (Cuatrocientos cinco metros cuadrados con
setenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1247/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 862.010/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Peluquería y Barbería; Salón de belleza (con 1 ó más gabinetes)”, para el
inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 73, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 48,93m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4200-DGIUR-2010, 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: “Servicios: Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.)”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: “Peluquería y Barbería; Salón de belleza (con 1 ó más gabinetes)”, para el
inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 73, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 48,93m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con noventa y tres 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 1248/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
 El Expediente Nº 338106/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en calle Paraná Nº 121/ 123, 2º
Piso, UF Nº 59, con una superficie a habilitar de 21m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
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
4256-DGIUR-2010, obrante a fs. 21, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, ya que se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”,
quedando eximido de la obligación de cumplimentar los requerimientos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1, por aplicación del
artículo 5.3.4.1 inciso b), por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna,por lo que no corresponde su visado;
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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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en calle Paraná Nº 121/ 123, 2º
Piso, UF Nº 59, con una superficie a habilitar de 21m² (Veintiún metros 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 1249/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.142.761/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: de artículos para el hogar y afines, de aparatos,
equipos y artículos de telefonía y comunicación; oficina comercial”, en el inmueble sito
en la calle Azcuenaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, 1º Subsuelo, Local
Nº 1001, con una superficie a habilitar de 74,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” 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
4201-DGIUR-2010, obrante a fs. 41 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 asimilados permitidos son: “Comercio Minorista: de bazar, platería,
cristalería, de artefactos de iluminación y del hogar; de máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación; Oficina comercial – Oficina consultora”. Los mismos son permitidos en el
Distrito de Zonificación C3 el cual es asimilable a la zona en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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 artículos para el hogar y afines, de aparatos,
equipos y artículos de telefonía y comunicación; oficina comercial”, en el inmueble sito
en la calle Azcuenaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, 1º Subsuelo, Local
Nº 1001, con una superficie a habilitar de 74,10m² (Setenta y cuatro metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al 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 1250/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 954.463/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Maxikiosco, Café- Bar, Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 158, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 163,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un Edificio Representativo. Para las parcelas
ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la
aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4108-DGIUR-2010, obrante a fs. 26, 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: Quiosco; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Locutorio”;
Que se deja constancia que el esquema de publicidad presentado a fs. 24,
cumplimenta la normativa en la materia, por lo que corresponde su visado;
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Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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: “Maxikiosco, Café- Bar, Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 158, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 163,80m²
(Ciento sesenta y tres metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad presentado a fs. 24, toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.166.721/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación de un “Servicio de
reparación del equipo de aire acondicionado“; 
Que por Informe Nº 1.218.563-DGTALINF-2010 se solicitó se arbitren los medios para
que de forma urgente se l eve a cabo la contratación del servicio indicado supra y se
manifestó que dicha urgencia “...se justifica en lo necesario que resulta el buen
funcionamiento de los equipos debido al clima imperante en esta época del año y que
afecta en forma directa a los empleados siendo una operación impostergable con el fin
de de facilitar la tarea diaria“; 
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Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Abaque Ingeniería S.A., Termair S.A. y Electroclamar
S.R.L.; 
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos setenta y 
cinco mil ($ 75.000.-); 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que el servicio de reparación aquí en trámite se refiere al aire acondicionado central
que suministra la refrigeración a los pisos 6º, 7º y 8º del edificio sede de esta Agencia
de Sistemas de Información, por lo que la aprobación del gasto que insume su
contratación deviene de imprescindible necesidad toda vez que encontrándonos en
esta época del año, no existe tiempo material para l evar a cabo un procedimiento de
los establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que a fs. 4/6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas supra, en
las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que a fs. 7/30 lucen las propuestas realizadas por Electroclamar S.R.L.; 
Que a fs. 31/65 se adjunta la propuesta presentada por Termair S.A. y a fs. 71/129 la
documentación adicional solicitada a la empresa; 
Que a fs. 130 luce el informe técnico por el que se manifiesta que la oferta presentada
por Termair S.A.  por $ 79.000 - cumple con las condiciones particulares y
especificaciones técnicas solicitadas y, que en relación a las ofertas presentadas por
Electroclamar S.R.L., la primera  por $ 90.790 - cumple con las condiciones
particulares y especificaciones técnicas y la alternativa  por $ 72.590 - no se ajusta a
los requerimientos técnicos; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 68/69, Termair S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 40.911/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Termair S.A. la contratación del “Servicio de
reparación de equipo de aire acondicionado“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010), 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa Termair S.A. la
contratación del “Servicio de reparación del equipo de aire acondicionado“ por la suma
de pesos setenta y nueve mil ($ 79.000.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a Termair S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCION N.º 108/ERSP/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 103/VP/2010 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires  84/EURSPCABA/2003, el punto Décimo Quinto del Acta de Directorio
Nº 386 del 22 de abril de 2010, el Expediente Nº 1217/O/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Lic. Oscar Armando Moscariello, solicitó mediante nota de fecha 5 de abril de
2010  el pase en colaboración de la agente Nilda España Granda, (DNI:04.089.577),
para asesorar y realizar tareas de investigación vinculadas con el tratamiento de los
residuos patológicos y peligrosos para el Diputado Claudio D. Presman;
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Que, conforme surge del punto décimo quinto del Acta de Directorio Nº 386, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de referencia a
partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de junio del corriente año;
Que, a fs. 6 vta. del Expediente Nº 1217/O/2010, la agente Granda se notificó de la
aprobación de su pase el 13 de mayo del año en curso;
Que, la Asesoría  Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente Nilda España Granda
(DNI:04.089.577), en el despacho del Diputado Claudio D. Presman en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de mayo hasta el 30 de junio de
2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
RESOLUCION N.º 115/ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: 
la solicitud del Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Méd. Julio Eduardo
Muniagurria, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto Décimo cuarto del
Acta de Directorio Nº 386 del 22 de abril de 2010, el Expediente Nº 1218/O/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Méd. Julio Eduardo Muniagurria, Secretario de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
solicitó mediante nota de fecha 7 de abril de 2010 el pase en colaboración de la agente
María Matilde Buzzi, (DNI:17.968.985), a los efectos de participar en el diseño de un
plan de trabajos para establecer la factibilidad del tratamiento y eventual disposición de
residuos patogénicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 386, se resolvió aprobar el pase en
colaboración precedentemente citado de la agente de referencia a partir de su
notificación y hasta el 30 de junio de 2010;
Que, a fs. 6 vta. del Expediente Nº 1218/O/2010, la agente María Matilde Buzzi se
notificó de la aprobación de su pase el 14 de mayo del año en curso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente María Matilde Buzzi
(DNI:17.968.985), a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a partir del 15 de mayo
hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García – Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
 
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel en vías del ex FFCC Urquiza en calles
Cuenca y Lavallol” 
 
Resolución N° 301-APRA-10, Expediente N° 738.104/2010
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Miércoles 3 de noviembre de 2010,
a las 17:30 hs., en la Escuela N° 3 D.E. 16 “Grecia”, sita en la calle Condarco N° 3984
de la Ciudad de Buenos Aires. 
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
-Presidida por: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera.
-Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 19
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 18
-Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 1
-Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 19
-Cantidad de Expositores inscriptos: 2
-Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 2
-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2 
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Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 419
Inicia: 10-11-2010                                                 Vence: 10-11-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
 
Análisis del Proyecto “Construcción de dos Pasos Bajo Nivel, calle Varela y Navarro
con vías del FFCC San Martín” 
Resolución N° 300-APRA-10, Expediente N° 836.650/2010
-Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Jueves 4 de noviembre de 2010, a
las 17:30 hs., en el Centro Cultural “Devoto”, sito en la calle Nueva York N° 4169 de la
Ciudad de Buenos Aires. 
-Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
-Presidida por: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera.
-Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
-Cantidad de Participantes Inscriptos: 19
-Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 13
-Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 3
-Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 16
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-Cantidad de Expositores inscriptos: 1
-Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
-Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
 

CA 420
Inicia: 10-11-2010                                                   Vence: 10-11-2010

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Solicitud de personal
 
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.
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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 Educación
   
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)
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“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 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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Se declara caducidad de trámite
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DISPOSICIÓN N.º 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
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
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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

 
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
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 416
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 11-11-2010

   
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Se procede a la caducidad de permiso de uso precario a favor de agente
 
DISPOSICIÓN Nº 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
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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
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
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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
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 417
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 11-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 20 de noviembre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 418
Inicia: 10-11-2010                                                                               Vence: 11-11-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Búsqueda de expediente
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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°
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
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se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica):
Fecha y hora de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 836.723,80 (pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos
veintitrés con ochenta centavos).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

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

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Cargadores para Pistolas - Expediente Nº 1.179.129/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.517/SIGAF/10 para la adquisición de
Cargadores para Pistolas Sig Sauer con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse
el día 23 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, 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 3572
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 991.824/2010
 
Licitación Pública Nº 2077/SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de Camioneta tipo Mini - Bus.
Repartición solicitante:Dirección General de Música.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de
Ivecam S.A. (Of. 1) R. 1 en la suma total de pesos doscientos ochenta y nueve mil
seiscientos cuatro ($ 289.604,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco

Director General
 
 
OL 3571
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

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

Emilse Filippo
Directora General

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
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Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación de la Rubéola con
destino al Programa de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección Programas
Centrales del Ministerio de Salud - Expediente Nº 1.350.810/2009
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2365/SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Heladeras para la Campaña de
Eliminación de la Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones.
Apertura: 17/11/2010, a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 718/DGADC/2010
Repartición destinataria: Programa de Inmunizaciones.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta 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 – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3573
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 990.978-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.801-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.3242010.
Acta de Preadjudicación N° 2.324/2010, de fecha 2 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Prótesis para traumatología.
Dr. Andrés Del Valle - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo
Tecniprax S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 1.680,00.- precio total: $ 3.360,00.-
Renglón: 2 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 1.680,00.- precio total: $ 1.680,00.-
Renglón: 3 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 18.500,00.- precio total: $ 18.500,00.-
Renglón: 5 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 1.680,00.- precio total: $ 1.680,00.-
Alphatec Buenos Aires S.R.L.
Renglón: 6 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 9.380,00.- precio total: $ 9.380,00.-
Total preadjudicado: $ 34.600,00 (Treinta y cuatro mil seiscientos).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Andrés Del Valle,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
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partir del 5/11/10 en Cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3574
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.095.249/2010
 
Licitación Pública N° 2.140/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2327/10 de fecha 3/11/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Asistencia Médica.
Objeto de la contratación: Trasplante de médula ósea NR paciente Cubilla, Yesica
Andrea.
Firmas preadjudicadas:
Cucaiba
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 84.602,00 - precio total: $ 84.602,00 (Pesos
Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Dos)
Institito Central Unico Coordinacion de Ablación e Implante
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 72.500,00 - precio total: $ 72.500,00 (Pesos
Setenta y Dos Mil Quinientos)
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y siete mil ciento dos ($ 157.102,00)
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Los totales preadjudicados corresponden al 50%
del total presupuestado, los que serán aportados por el Ministerio de Salud del GCBA,
el 50% restante por la Dirección Ayuda Social a Personas del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación - Dr. Luis Aversa – Graciela Castro - Dr. Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 14/12/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed. un día a partir del 10/11/10 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3575
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
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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                                                                               Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de psicofármacos -  Carpeta Nº 1335532-HNBM/10
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 8083-SIGAF/10
Adquisición: “psicofármacos“.
Fecha de apertura: 15/11/2010, a las 10 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: 15/11/2010, a las 10 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 3576
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.016.401/2010
 
Licitación Pública Nº 1878/10
Disposición Nº 178 /10 de fecha 25 /10/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la licitación: Tubos para Oxigeno.
Praxair Argentina S.R.L. (Maipú 1210, 5º piso, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 3 Unidad Precio Unitario: $ 568.70 Importe: $ 1706.10
Total: $ 1706.10 (son pesos un mil setecientos seis con 10/100)
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3577
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

 
 
MINISTERIO SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicación - Carpeta 122865/2010  
 
Contratación Directa Compra Menor Nº 7.565/2010. 
Disposición Nº 183/2010 
Rubro: Instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos 
Clase: Única 
Objeto de la licitación: Algodón 
 
Firma adjudicada:
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal). 
Renglón: 1 Cantidad:1000 Piezas  Precio Unitario: $ 12.25,00 Importe:$12.250,00 
Total: $ 12.250,00 (son pesos doce mil doscientos cincuenta).
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3578
Inicia: 10-11-2010                                                          Vence: 10-11-2010
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Elementos de Seguridad - Expediente Nº 1.048.492-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de Elementos de Seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 2
de diciembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 2 de diciembre de 2010, a las 14 hs.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 3582
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 11-11-2010
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

   
OL 3570
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

   

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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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

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 472.885/2010
 
Licitación Pública N° 1325/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 19/10 de fecha 2/11/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Parque Donado
Holmberg”
Emaco SA.
Total preadjudicado: pesos siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos
veinticinco con 77/100 ($ 7.175.725,77).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 2/11/2010.
 

Fernando Codino
Director General 

 OL 3569
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 12-11-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
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
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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

Secretaría Legal y Técnica
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
SUBDIRECCION OPERATIVA COMPRAS 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.212.761-MGEYA/10

Contratación Directa Nº 7.651/SIGAF/10. 
Objeto de la contratación: Servicio General de Noticias por http-Internet. 
Acto de adjudicación: Disposición Nº 165-DGTAD/10. 
Fecha: 3 de noviembre de 2010. 
 
Firma adjudicada:
Telam Sociedad de Estado 
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos treinta y dos mil cuatrocientos, ($ 
32.400,00).
Total adjudicación: pesos treinta y dos mil cuatrocientos, ($ 32.400,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 432/433/434  , Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica Administrativa 

 
OL 3579
Inicia: 10-11-2010                                                          Vence: 10-11-2010
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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. 
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 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de cámaras de video - Expediente Nº 161/10
 
Llámese a Licitación Privada Nº 26/10, cuya apertura se realizará el 17 de noviembre
de 2010, a las 12 hs., para la adquisición de cámaras de video para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes Nº
640, piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser descargado e impreso desde la página web del
organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6° 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

OL 3581
Inicia: 10-11-2010                                                  Vence: 10-11-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Nota Nº 3.424/IVC/2010 y agreg.
 
Licitación Pública Nº 29/10
Acta de Preadjudicación N° 20/10
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 29/10 - Locación de Equipos Fotocopiadores. De
acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los integrantes
de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso, Dr. Alberto
Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de
evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública del
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 450.000,00.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 25/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 84/85, con fecha 8 de septiembre de 2010, se recibieron las ofertas de las
Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.
Llamada a intervenir, División Copias e Impresiones dependiente de la Gerencia
Logística realiza el estudio de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas
conforme surge de los informes agregados a fs. 180/181 y 204/205 Habiendo analizado
la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante a fs.
184/186, con fecha 19 de octubre de 2010, se realizó el examen de cumplimiento de
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 ECADAT S.A.: La empresa presenta Póliza de Seguro de Caución por un
porcentaje inferior al requerido conforme el Art. 99 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095 receptado por el Art. 6 del PCP que establece que:“ Para
afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes deberán constituir
una garantía del 5% del valor total de la oferta a través de alguna de las modalidades
prescriptas en el Art. 100 de la Ley de Compras y Contrataciones...“. En consecuencia
la oferta carece de garantía exigida. Al respecto el Art.104 Causales de Rechazo de la
oferta estipula “... es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos...c) Si careciera de la garantía exigida“..
Sin perjuicio de lo expuesto cabe mencionar que mediante la presentación de la Nota
Nº 3424/IVC/2010 Alc 1º, la empresa en cuestión expresa que el pliego “...es un poco
confuso“.
Al respecto se aclara que de haber existido algún tipo de duda respecto de la
constitución de la garantía de oferta, el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales en su Art. 8º estipula el mecanismo de consulta cuando reza que: “Las
consultas relacionadas con los distintos procesos licitarios se realizan ante la
respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones, ...hasta setenta y dos (72) horas previas
a la fecha establecida para la apertura de las ofertas“; siendo este el momento
oportuno en el que pueden solicitarse consultas o aclaraciones respecto de la
documentación licitaria. Por su parte el Art. 12 del PUByCG “Efectos de la presentación
de la oferta establece que “ 
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de
toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas... sin que puede alegar en adelante su
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desconocimiento...“ Por todo lo expuesto corresponde desestimar la oferta de la
empresa ECADAT S.A.
Oferta Nº 2 ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto
de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 3424/IVC/2010 Alc. 3º. Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron
a la Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección de Control y
Normatización Departamento de Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que
obran agregados a fs 182 y 206/207.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de la empresa
Analistas Empresarios S.R.L. (fs.183).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.172 a 175).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1-
Adjudicar la Licitación Pública Nº 29/10 Locación de Equipos Fotocopiadores -, por un
total de Pesos Doscientos Siete Mil Trescientos Sesenta ($ 207.360), a la empresa
Analistas Empresarios S.R.L. todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria
2 - Desestimar la oferta de la empresa ECADAT S.A. por no ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. Luego de concluida la labor
de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 66
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 15/10
 
Acta de Preselección Nº 19/10
Nota Nº 7215-IVC/2009 y agrs.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 15/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Irala y
Py y Margall al 900, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas A, B y C Sobre Nº 1 - integrantes de las ofertas
presentadas en Licitación Pública Nº 15/10 & “Programa Casa Amarilla, Barrio La
Boca, Irala y Py y Margall al 900, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras
Exteriores” Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 29/10 de la presente
Licitación, con fecha 23 de septiembre de 2010, obrante a fs. 704/706 se recepcionaron
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las ofertas de las Empresas que a continuación se detallan:
Oferta Nº 1 de la empresa SES S.A.
Oferta Nº 2 de la empresa VIVIAN HNOS SACIFI
Oferta Nº 3 de la empresa LIHUE INGENIERÍA S.A.
Oferta Nº 4 de la empresa GREEN S.A.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 731/736, con fecha 19 de Octubre de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Oferta Nº 1 SES S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas
Nº 7215/IVC/2009/11 y 7215/IVC/2009/12.
OFERTA Nº 2 VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas
Nº 7215/IVC/2009/10 y 7215/IVC/2009/14.
OFERTA Nº 3 LIHUE INGENIERIA S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas
Nº 7215/IVC/2009/13 y 7215/IVC/2009/15.
OFERTA Nº 4 GREEN S.A.: El Art. 1.3.15. Análisis y Evaluación del PCG establece
que: “Las Ofertas cuyo sobre, paquete o envoltorio no contenga los elementos
requeridos en el Art. 1.3.4.1. ó 1.3.4.2. de este Pliego y que a juicio del I.V.C. no
corresponda que sean solicitados con posterioridad, serán declaradas inadmisibles en
la instancia correspondiente.
Son considerados inexcusables, no pudiendo ser presentados con posterioridad a la
presentación de la oferta, los requisitos que a continuación se enumeran:...
Modalidad DOBLE SOBRE (Art. 1.3.15.2.1.):...Carpeta C: e) Porcentajes de avance
físico a ejecutar correspondientes a los tres meses de mayor certificación.“
En función de lo expuesto y atento que del análisis de la documentación licitaria
presentada por la empresa no surge la incorporación de los porcentajes enunciados ut
supra y siendo éste un elemento inexcusable de la oferta, corresponde declarar
inadmisible la presentación efectuada por la empresa Green S.A.
De acuerdo a lo informado por Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas respecto de lo previsto en los incisos a) del Art. 1.2.6 del
P.C.G., la información brindada por la Gerencia Técnica para la evaluación de lo
establecido en el inciso c), y del examen realizado por esta Comisión de Evaluación de
Ofertas respecto de los parámetros estipulados en los incisos b), c) y d) de dicho
artículo, se concluye que las Empresas Oferentes, no se encuentran abarcadas por los
términos allí establecidos, de acuerdo a la planilla que se detalla a continuación:
Estudio inhibiciones previstas en el inciso en el Art. 1.2.6. del P.C.G.
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Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
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modalidad Doble Sobre“, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega como Anexo
I el Acta de Evaluación Técnica Empresarial de la que surge que las ofertas
presentadas por las empresas SES S.A. (Oferta Nº 1), Vivian Hnos S.A.C.I.F.I. (Oferta
Nº2), y Lihue Ingeniería S.A. (Oferta Nº 3) resultan ADMISIBLES. Asimismo
corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de las
empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG. Cabe
destacar que para la emisión del Acta de Evaluación Técnica Empresarial, esta
Comisión se ha valido de la prerrogativa estipulada en el Art. 1.3.15.1 que versa: “...El
plazo para la firma del Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15)
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá
prorrogar por única vez por un plazo similar“. Ello debido a la complejidad de la
materia, el tenor de la documentación que debía presentar y por sobre todo para
preservar los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitario; con el fin último de
no caer en el fracaso del proceso y así poder dar solución a la cuestión planteada en
autos y que da origen a la presente Licitación Pública.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda: 
1- NO CALIFICAR para participar con su propuesta de la Apertura del Sobre Nº 2 a la
Oferta Nº 4 de la empresa Green S.A., por resultar su oferta inadmisible atento que no
da cumplimiento a los requerimientos efectuados por la documentación licitaria.
2- PRESELECCIONAR la Oferta Nº 1 de la empresa SES S.A.; la Oferta Nº 2 de la
empresa VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I. y la Oferta Nº 3 de la empresa LIHUE INGENIERÍA
S.A. para participar con su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2, toda vez que
cumplen con los requisitos exigidos por la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.
  
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 65
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 10-11-2010
 
 
 

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Obra de Infraestructura Hidráulica para la Ejecución del paso bajo nivel Olazábal
- Licitación Pública Nº 19/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 19/2010, cuya apertura se realizará el día 23 de
noviembre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Obra de Infraestructura Hidráulica para
la Ejecución del paso bajo nivel Olazábal”
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día 10 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente
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link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas
deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma página.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 23 de Noviembre de 2010 a las 15
hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 3583
Inicia: 10-11-2010                                                                               Vence: 12-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de dispensers para cajeros automáticos - Carpeta de Compras N°
18.988
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de 81 (ochenta y uno)
cash dispensers carga trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61
(sesenta y uno) cajeros automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure,
instalación y puesta en funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la
modalidad “llave en mano” (Carpeta de Compras N° 18.988).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 6/12/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estefanía Gallo
Equipo de Sistema y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 210
Inicia: 10-11-2010                                               Vence: 12-11-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del Servicio de Gestión de Cobranzas de Atraso Ultra-Temprano -
Carpeta de Compra Nº 19.174
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Gestión
de Cobranzas de Atraso Ultra-Temprano; por un período de 12 (doce) meses con
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más” (Carpeta de Compra
Nº 19.174).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º Piso,

http://www.bancociudad.com.ar/
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29/11/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8600, int. 2367/4329-8811
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Vanesa Sebastiano
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 209
Inicia: 10-11-2010                                                                               Vence: 11-11-2010

   
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.

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

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

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 66283/MGEYA/2008 
 
Licitación Pública Nº 03/UOAC-DGCYC/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Objeto: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e implantes
de Traumatología, nuevas, sin uso ni reacondicionadas, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. 
Zona Nº 4: Precio Total $ 7.547.301,70 
 
Villalba Hnos. S.R.L.
Zona Nº 1: Precio Total $ 6.394.120,52 
 
No se consideran: 
Zona Nº 1: UTE Vasculart S.A.-Ipmag S.A., de acuerdo a lo establecido en el punto a)
del Inciso 4º del Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 
Dejados sin efecto: 
Zona Nº 2: Medical Implants S.A. desestimada de acuerdo a lo establecido por el Art.
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25º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en concordancia por lo definido
por el Art. 36º de dicho pliego.- 
 
Zona Nº 3: Medi Prot S.A., desestimada de acuerdo a lo establecido por el Inciso 4 del
Art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y conforme a lo requerido por
los Incisos 18, 22 y 26 del Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Ortopedia Rofa S.A. desestimada de acuerdo a lo establecido por los puntos a) y b) del
Inciso 4 del Art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y conforme a lo
requerido por los Incisos 18, 22 y 26 del Art. 23 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y UTE Vasculart S.A.-Ipmag S.A., desestimada de acuerdo a
lo establecido en el punto a) del Inciso 4 del Art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares .
 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos trece millones novecientos cuarenta y un mil
cuatrocientos veintidós con veintidós centavos ($ 13.941.422,22).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.- 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
OL 3580
Inicia: 10-112010                                                   Vence: 10-11-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
El retiro de restos de la bóveda del Cementerio de la Chacarita de la sección 9,
manzana 4, tablón 4, sepulturas 10/11 - 26/27, Hermanas Adoratrices se intima a los
deudos de los siguientes fallecidos que en el término de quince (15) días de la citada
procedan a retirar los restos de Maria C.A. Zeballos fall. (01-04-1965), María M.
Fernandez fall. (17-07-1978), Josefina Gonzalez Mives fall. (26-04-1977) y Agatha
Noel fall. (31-07-1994), una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la
Dirección General de Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos y
las cenizas vuelvan a dicha bóveda.
 

Solicitante: Sepulcro de las Religiosas Adoratrices
 
EP 391
Inicia: 10-11-2010                                                Vence: 16-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación

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

Solicitante: Ramón Rolando Garay
 

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

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

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

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

   
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.
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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
 
Sandra Beatriz Losada, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Antonio
Luis Galfrascoli, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Sandra Beatriz Losada
 
EP 386
Inicia: 10-11-2010                                                   Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Antonio Luis Galfrascoli, dom. Calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal, rubro Hotel sin servicio de comida, por Expediente
Nº 40.541/1999, ubicado en la calle Moreno 1352, 3º piso de Capital Federal a Marcelo
Cancelare, con dom. En calle Moreno 1352, 3 piso de Capital Federal. Reclamos de
ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo Cancelare
 
EP 387
Inicia: 10-11-2010                                                  Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Oalla S.R.L. con domicilio en Av. Pedro Medrano 366, CABA, comunica que transfiere
a Luis Alberto Belfiore (DNI 14.614.338), con domicilio en Irigoyen 651 CABA, local
sito en Av. Pedro Medrano 366, CABA que funciona como elaboración de helados con
venta directa al público, Com. Min. de Helados (sin elaboración), casa de lunch, café
bar; habilitada por Expte Nº 80088/2003. Reclamos de ley domicilio del local.
 

Solicitante: Luis Alberto Belfiore
 

EP 388
Inicia: 10-11-2010                                           Vence: 16-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Jesús Abella con domicilio en Estevez Sagui 78, CABA transfiere la habilitación del
local para funcionar en el carácter de Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
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todo lo comprendido en la ordenanza 33266; Lavandería mecánica autoservicio; por
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 9462
P.B., CABA a Adriana Claudia Abella con domicilio en la Av. Rivadavia 9462, P.B.,
dto 1 CABA. Reclamos término de ley en Av. Rivadavia 9462 PB CABA.

 
Solicitantes: Jesús Abella, Adriana Claudia Abella

 
EP 389
Inicia: 10-11-2010                                                                              Vence: 16-11-2010

 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Asociación Civil Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios
CUIT Nº 30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI
12082074, transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340)
instituto de enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de
Obesidad S.R.L. con domicilio Billinghurst 979/81, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
 

Solicitante: Gladys Liliana Guarrera
 
EP 390
Inicia: 10-11-2010                                               Vence: 16-11-2010
 
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
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
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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
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.
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
- 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



N° 3541 - 10/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°188

   
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
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
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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
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.
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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
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
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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,
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
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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
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
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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
 
 

ANEXO
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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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

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
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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
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
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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° 9676/2009
 
Caratulado: “Romero Sergio Daniel s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
 
“///Buenos Aires, 26 de octubre de 2010. Hágase saber a al Sr. Romero Serio daniel,
titular del dni 28.909.889 y a la Sra. Foster Cinthia Verónica, titular del dni 26.239.610,
que dentro de los tres () días de notificados deberán comparecer a la sede de este
equipo fiscal (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) a fin de hacer
saber su nuevo domicilio. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. FDO: Barcia Claudia
(Fiscal)”. Ante mí: Dávila Adrián (Secretario)
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Adrián Dávila

Secretario
 

Sandra Mamia
Secretaria

 
 

OJ 130
 
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

   
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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
COLEGIO DE MAGISTRADOS, INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
 
Comunicación - Registro N° 1322320
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 01 de Noviembre de 2010.
 

La Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
cumplimiento del art. 44 y concs. del Estatuto Social, hace saber a sus socios que,
conforme lo establecido en el Art. 42 de este estatuto, se ha resuelto convocar a
Asamblea Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2010, a las 16.00 hs. – o las 16.30
hs. con los socios presentes- en la sede de la entidad, sita en Bartolomé Mitre 2815,
piso 4º oficina 407 bis, de esta Ciudad Autónoma, con el fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de autoridades de la Asamblea y de dos socios para
firmar el acta. 2) consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio 2009-2010. Fdo.: Claudia
Amanda Alvaro. Presidente. Jorge Daniel Ponce. Secretario General.
 
 

Claudia Amanda Alvaro
Presidente

 
Jorge Daniel Ponce
Secretario General
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