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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3596.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 10, Apartado V “Miembros Titulares“, inc. 4, Capítulo
VI -de las Juntas de Clasificación Docente- del Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (ordenanza 40593) el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Articulo 10
V. MIEMBROS TITULARES
4 - “Los docentes que integren las Juntas de Clasificación no podrán presentarse a
concurso, ni inscribirse para desempeñar interinatos o suplencias, ni solicitar o aceptar
permutas, o solicitar traslados en cualquier Área de la Educación, mientras se
encuentren en ejercicio de sus funciones. Una vez concluidas las mismas pasarán a
integrar los listados vigentes, debiendo ser incluidos.“
Art. 2°.- Modificase el Artículo 43, Apartado IV “Miembros Titulares“, inc. 4, Capítulo
XIX -de la Junta de Disciplina- del Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (ordenanza 40593) el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43
IV. MIEMBROS TITULARES
4 - “Los docentes que integren las Juntas de Disciplina no podrán presentarse a
concurso, ni inscribirse para desempeñar interinatos o suplencias, ni solicitar o aceptar
permutas, o solicitar traslados en cualquier Área de la Educación, mientras se
encuentren en ejercicio de sus funciones. Una vez concluidas las mismas pasarán a
integrar los listados vigentes, debiendo ser incluidos.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello Pérez

DECRETO N.º 856/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.596, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 21 de octubre de 2010. Dése al
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Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Educación.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y por el Senor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3599.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los términos del art. 4, inc. h) de la Ley 1227, el mural-instalación
del artista plástico Alberto Cedrón situado en la Plaza Roberto Arlt.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 857/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.599, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 21 de octubre de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a la Subsecretaría de Cultura, a la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3600.
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°.- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según
los términos del artículo 4°, inc. “h“ de la Ley N° 1.227, al Mural “Puerto“ existente en el
Hospital Santojanni, sita en la calle Pilar 950, obra del pintor argentino Benito
Quinquela Martín.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 858/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.600, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 07 de octubre de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a la Subsecretaría de Cultura, a la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 861/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 934010/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
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Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en al anexo “I”, que a todos sus efectos
forman parte integrante del mismo, como auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3 .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 862/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nros. 52/10 y 133/10, el Expediente N° 14.532/09, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante los Decretos Nros. 52/10 y 133/10 se transfirió a la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. la propiedad fiduciaria de los inmuebles ubicados en la calle Lavarden
Nros. 389 y 247/49/99, a efectos de la puesta en marcha del Centro Metropolitano
Tecnológico (CMT) como centro emblemático de recursos humanos orientado al
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC);
Que las mencionadas transferencias se realizaron con el cargo de que la Corporación
Buenos Aires Sur S.E. realice, por sí o por terceros, un Polo Educativo en el inmueble
sito en la calle Monteagudo N° 345/47/51/55;
Que posteriormente se sancionó la Ley N° 3.528 que autoriza a este Poder Ejecutivo a
destinar la suma de pesos ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos
ochenta y seis con 98/100 ($ 8.656.386,98.-) a la construcción de una Escuela de Nivel
Medio, también en la calle Monteagudo N° 345/47/51;
Que asimismo, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad cuenta con
recursos afectados a infraestructura educativa y ha dado inicio a la obra de un nuevo
edificio de Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBO) en el mismo predio;
Que por lo expuesto resulta innecesario el cargo impuesto por los Decretos Nros. 52/10
y 133/10;
Que a los fines del dictado del presente, ha sido evaluado que por los decretos
aludidos quedó a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la construcción, por sí
o por terceros, del Centro Metropolitano Tecnológico, fin para el que se llevaron a cabo
las transferencias allí dispuestas, siendo el costo de la misma afrontado por dicha
Sociedad del Estado o por el tercero designado a tal fin;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas 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°.- Déjanse sin efecto el artículo 2° del Decreto N° 52/10 y el artículo 2° del
Decreto N° 133/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la Dirección General
Administración de Bienes y al Ministerio de Desarrollo Económico, y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Bullrich - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 863/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 948964/2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que se propicia designar a partir de diferentes fechas, a diversos agentes, como
Directores en distintas áreas, de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, de
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, dependiente del
Ministerio de Educación;
Que dicho acto administrativo, se efectúa de acuerdo con lo establecido por el Artículo
127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza N° 40593, y lo
prescripto por el Decreto N° 1334/2005, y Decreto N° 315/2006;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del citado Ministerio,
presta conformidad a lo mencionado precedentemente.
Que por lo expuesto corresponde dicta la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a partir de diferentes fechas, a diversos agentes, como
Directores en distintas áreas, de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, de
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, dependiente del
Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 127, del Estatuto
del Docente Municipal aprobado por Ordenanza N° 40593, y lo prescripto por el
Decreto N° 1334/2005, y ampliado Decreto N° 315/2006, tal como se indica en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el
modo y condiciones que en el mismo se señala.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 865/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 1251, y el Expediente N° 1404538/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires puso en conocimiento la necesidad de transferir gratuitamente a favor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires una parcela de propiedad de ese Instituto, ubicada
en el Conjunto Urbano General Savio, Avenida Cafayate N° 5262, entre las calles
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Napoleón Uriburu y Santiago Costamagna, identificado catastralmente en
Circunscripción 1; Sección 82; Manzana 73S; Pacerla 4, inscripta en el Registro de la
Propiedad Inmueble en la matricula FR 1-93580, con destino a la “Casa de los Niños y
Adolescentes“, dependiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, el articulo 6° de la Ley N° 1251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
dominio en forma onerosa o gratuita, según corresponda, de aquellos bienes inmuebles
que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que, por Acta de Directorio N° 2389, punto N° 19, celebrada en fecha 25 de
Septiembre de 2009, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cedió la parcela en cuestión, en forma gratuita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino al Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General
Escribanía General a realizar todas las acciones necesarias para regularizar la
situación dominial del inmueble mencionado, inscribiéndolo a nombre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las 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°.- Acéptase la cesión gratuita del inmueble sito en Avenida Cafayate N°
5262, entre las calles Napoleón Uriburu y Santiago Costamagna, identificado
catastralmente en Circunscripción 1; Sección 82; Manzana 73S; Pacerla 4, inscripta en
el Registro de la Propiedad Inmueble en la matricula FR 1-93580, efectuada por el
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino al Ministerio
de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo
(conf. Ley N° 17.801 art. 3°, inc. a) y a inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Desarrollo
Económico y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 866/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1296257/2010, y
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CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados el señor Miguel Ángel De Virgiliis, D.N.I.
04.550.938, CUIL. 23-04550938-9, presentó su renuncia a partir del 29 de octubre de
2010, al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que en virtud que el citado cargo, se encuentra vacante, el citado Ministerio, propone
cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia a partir del 1 de noviembre de 2010, la designación de la Dra.
Lilia María Alonso, D.N.I. 22.290.005, CUIL. 27-22290005-6, como Subsecretaria, de la
Subsecretaría que nos ocupa, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño de dicho cargo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1.- Acéptase a partir del 29 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Miguel Ángel De Virgiliis, D.N.I. 04.550.938, CUIL. 23-04550938-9, al cargo de
Subsecretario, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico,
deja partida 6501.0034.M.05.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2010, a la Dra. Lilia María Alonso,
D.N.I. 22.290.005, CUIL. 27-22290005-6, como Subsecretaria, de la Subsecretaría de
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0034.M.05, cesando
como Directora Operativa, de la Dirección Operativa Asuntos Legales, de la Dirección
General Protección del Trabajo, de la citada Subsecretaría, partida 6551.0004.W.08.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Grindetti Rodríguez Larreta
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Decreto de Necesidad y Urgencia
Área Jefe de Gobierno

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N.° 2/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1.360.505/10, el Artículo 2.1.8 y el capítulo 10.1 de la sección 10 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones -Ordenanza N° 33.266-; el Código de la
Edificación -Ordenanza N° 14.089-, las Leyes N° 1.846, N° 2.147, N° 2.323, N° 2.324,
N° 2.542, 2.806 y 3.367, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/05 y 3/05, la
Resolución N° 1.010/SSEGU/05; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza N° 33.266, aprobatoria del Código de Habilitaciones y verificaciones,
fue dictada hace ya más de treinta años, circunstancia que determina la necesidad de
actualizar parte de sus contenidos adaptándolos a los nuevos estándares introducidos
por la normativa complementaria dictada con posterioridad, a fin de otorgarle de esa
manera coherencia al plexo normativo aplicable;
Que la proliferación de normas de diverso rango que regulan la habilitación y
funcionamiento de los Locales de Espectáculos y Diversiones Públicas previstos por el
Artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones dificultan sobremanera la
labor de la Administración y afectan de forma directa al contribuyente, obstaculizando
el conocimiento razonable y acabado de la normativa que regula este tipo de usos;
originando situaciones que impactan en el ejercicio de las actividades comerciales,
impidiendo la obtención de las habilitaciones o permisos que lo facultan al desempeño
de las mismas;
Que dichas razones, y en virtud del objetivo del presente Decreto, resulta necesario
contemplar otras actividades que, no estando previstas originariamente en el Artículo
2.1.8 de la Ordenanza N° 33.266, fueron motivo de posterior regulación mediante el
dictado de normas de diversos alcances y que, por sus características, son
potencialmente riesgosos para las personas concurrentes;
Que tanto las actividades de espectáculos y diversiones públicas, así como las de
esparcimiento, las culturales y las gastronómicas que se desarrollan en horario
nocturno presentan una complejidad especial caracterizada, entre otras, por la gran
afluencia de público que convocan y/o el consumo de bebidas alcohólicas entre sus
asistentes;
Que asimismo, ante la precariedad e insuficiencia del marco normativo referenciado
precedentemente -y pese a la constante actividad inspectiva y de contralor de la
Agencia Gubernamental de Control- se ha evidenciado entre los explotadores de
dichos usos conductas tendientes a mutar el registro de sus actividades hacia otros
rubros que no son los que estrictamente desarrollan y presentan requisitos más laxos y
favorables a sus intereses;
Que si bien el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/05 y N° 3/05 y de
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la Resolución N° 1.010/SSEGU/05 sirvieron como primera medida para afrontar la
situación y reformular provisoriamente las condiciones de funcionamiento de los locales
que venían desarrollando actividades en el ámbito de la ciudad, resulta necesario llevar
a cabo una adecuación razonable de las disposiciones vigentes para los
establecimientos en funcionamiento y para los que en el futuro soliciten, autorización
para desarrollar este tipo de usos, toda vez que las particulares condiciones que
revisten estas actividades han evolucionado con gran rapidez, haciendo ahora
impostergable el ajuste normativo;
Que hace casi tres años el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un proyecto de Ley que incorpora gran parte de los
preceptos contenidos en la presente norma, en orden a dotar a la Ciudad de un marco
normativo adecuado en el sentido de resolver la problemática precedentemente
descripta;
Que el referido proyecto no ha sido considerado por el Cuerpo Legislativo,
prolongándose el estado de inseguridad jurídica como consecuencia de la falta de
regulación legal de las actividades mencionadas en párrafos anteriores;
Que si bien, dados los acontecimientos de público conocimiento, dicho proyecto ha
vuelto a ser analizado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta evidente que, atento la importancia de los
bienes jurídicos que se pretenden proteger con el dictado del citado plexo normativo, la
reglamentación de estás actividades no admite más demoras;
Que frente a la criticidad de las actividades implicadas, la situación de dispersión
normativa y lagunas jurídicas, resulta imperioso y urgente dictar una regulación que
integre armoniosa y unívocamente la problemática particular que poseen, que otorgue
al contribuyente un marco normativo de referencia para el ejercicio de las actividades
comerciales contenidas en el presente decreto y facilite a la Administración el ejercicio
deI Poder de Policía, brindándole herramientas que proporcionen certeza jurídica y
posibiliten el cumplimiento eficiente de dicha función;
Que las actividades nocturnas deben ser reguladas de modo tal que se optimicen las
condiciones de seguridad hacia el público asistente a este tipo de establecimientos, sin
impedir el ejercicio de una actividad económica lícita y, en muchos casos, de positiva
incidencia cultural;
Que con el fin de atender a un abordaje integral de la problemática, se hace necesario
un régimen previsible y acorde a la actividad económica que lleva adelante cada
comercio, que garantice su adecuación a las condiciones objetivas de seguridad
necesarias para su correcto funcionamiento;
Que, por lo expuesto, se impone contemplar especialmente los usos de casas de
fiestas privadas, bares, café bares y afines, usos culturales y permisos especiales de
eventos masivos;
Que en cuanto al uso “Casa de Fiestas Privadas“, se destaca que si bien el mismo se
encuentra previsto en el Código de Planeamiento Urbano, carece de una
reglamentación específica en el Código de Habilitaciones y Permisos, circunstancia
que conspira contra la certeza jurídica acerca de sus condiciones de funcionamiento, y
de las reglas aplicables en materia edilicia;
Que tal falta de determinación legal del uso y de sus alcances favorece a aquellas
personas que, en franco fraude a la ley, pretenden eludir las condiciones exigidas por
otros usos más estrictos en lo concerniente a sus requisitos, en perjuicio de la
seguridad de quienes asisten a esos establecimientos;
Que por ello deviene imprescindible establecer normas claras referidas a la
compatibilidad con otros usos, a las condiciones de los locales, al procedimiento para
fijar la capacidad de los mismos, así como a las demás condiciones que hacen a su
funcionamiento y libramiento al público;
Que en cuanto a los usos culturales, se destaca que por medio del Decreto de
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Necesidad y Urgencia N° 3/05 se creó el Registro de Clubes de Cultura, destinado a
inscribir a los locales que encontrándose comprendidos en la definición formulada en
su artículo 1°, estuvieren funcionando a la fecha de su publicación (3 de marzo de
2005);
Que la Ley N° 2.806 estableció un Régimen Provisorio, durante el cual los Teatros
Independientes comprendidos en el artículo 23 de la Ley N° 2.147, deben cumplir
condiciones mínimas de funcionamiento, hasta tanto obtuvieran su habilitación
definitiva o se cumpla un plazo que a la fecha se encuentra prorrogado, por Ley N°
3.367, hasta el 31 de diciembre de 2011, sólo para los Teatros que acrediten poseer
expediente de habilitación iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 2010;
Que la inclusión en el artículo 23 inciso c) de la Ley N° 2.147 de los locales que
“demuestren su funcionamiento como teatros independientes con anterioridad a la
publicación de esta ley“ -publicación realizada el 20 de diciembre de 2006- implicó la
posibilidad de incorporar al Régimen Provisorio, a los Teatros que, no habiendo
tramitado el permiso provisorio a que refiere el artículo 9° del DNU N° 3/05, pudiesen
demostrar inicio de funcionamiento con anterioridad a la fecha mencionada;
Que corresponde dar un trato equitativo a los otros usos culturales consagrados a
través de las Leyes N° 1.846, N° 2.323 y N° 2.324, Peñas, Salones Milonga y Clubes
de Música en Vivo, respectivamente;
Que en ese orden, se propone establecer otro Régimen Provisorio, que determine las
condiciones mínimas de funcionamiento para los tres usos culturales no previstos en la
Ley N° 2.806 y unifique los plazos de vigencia de ambos Regímenes Provisorios, el
establecido por la Ley N° 2.806 y el que se establece por el presente, actualizando
asimismo el Registro de Clubes de Cultura;
Que el carácter excepcional de los Regímenes Provisorios exige un comportamiento
adecuado por parte de los responsables de los espacios culturales comprendidos, por
lo que corresponde establecer estrictas pautas de cumplimiento de la normativa, que
permitan regular la permanencia en dichos regímenes, evitando así beneficiar a
quienes no se ajusten al mandato legal;
Que en el mismo orden de ideas, y a fin de extremar los recaudos que hacen a la
seguridad del público asistente a los eventos que aquí se regulan, se hace necesario
establecer nuevas y más rigurosas pautas para fijar la capacidad de los locales
destinados a esos fines. En ese contexto, es voluntad y decisión de esta
Administración disponer de una norma que, como instrumento de gobierno y control,
asegure la inmediata adopción de medidas necesarias y conducentes a la pronta
satisfacción del interés general, por los carriles de la seguridad y la legalidad;
Que como consecuencia del ajuste indicado los locales deberán acreditar, además de
los requisitos establecidos en la normativa vigente, el cumplimiento de los nuevos
recaudos específicos que ahora se incorporan;
Que, por otra parte, debe destacarse que resulta función primordial e indelegable del
Estado hacer operativo el derecho de acceso a la información contemplado en la Ley
N° 104 asegurando el acceso de la ciudadanía a toda la información referida a la
habilitación, titulares de la explotación, inspección, y condiciones de funcionamiento, de
los lugares donde se desarrollan gran parte de las actividades nocturnas;
En tal sentido se ha considerado necesario crear un “Registro Público de Bares“ en el
ámbito de la Dirección del Registro Público de Lugares Baliables y Eventos Masivos de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, al que se podrá acceder
personalmente por simple consulta vía Internet;
Que como consecuencia de la creación del “Registro Público de Bares“, cada local
será individualizado con un número único de registro anualmente renovable, para lo
cual se fijan las pautas que deberán ser tenidas en cuenta al tiempo de la inscripción y
sus sucesivas renovaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás áreas
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técnicas competentes han tomado la intervención que en cada caso corresponde;
Que se encuentran expuestas y acreditadas las circunstancias excepcionales que
hacen imposible seguir con los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el “Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en
Actividades Nocturnas“, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Las disposiciones del Régimen que se aprueba por el artículo 1° entran en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Articulo 3°.- La Agencia Gubernamental de Control es la Autoridad de Aplicación del
Régimen que se aprueba por el artículo 1°, quedando facultada para dictar las normas
complementarias que fueran necesarias, y respecto de las disposiciones del Título 4 en
forma conjunta con el Ministerio de Cultura.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder
ejecutivo, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése cuenta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Aires.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su cumplimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de Justicia y
Seguridad y de Cultura, y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta - Bullrich - Montenegro - Vidal - Santilli Chaín - Grindetti - Lemus - Cabrera- Lombardi

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 105/SSATCIU/10
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
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(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 1236343/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“REMODELACIÓN DE LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller
2751, Ciudad Autónoma de Buenos Airesmediante el procedimiento de Licitación
Privada;
Que mediante Carpeta N° 01256761-CGPC12-10 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 12 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra es adaptar las áreas de
atención al público de la sede del CGPC N° 12, así como también reordenar los
puestos de trabajo y mejorar las condiciones de accesibilidad en planta baja y acceso
al 1er piso;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
($483.783,00.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “REMODELACIÓN DE LA Sede CENTRAL del
CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
como Anexo I, forman parte integral del presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 320/2010 para el día 13 de diciembre
de 2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“REMODELACIÓN DE LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller
2751, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el régimen establecido
en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
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TRES
($483.783,00.-);
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 y
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución
de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 820/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 437386/DGPyND/2008 y agregadas, y teniendo en cuenta los términos de
los Decretos Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Paola Genta, D.N.I. 32.382.076, CUIL. 27-32382076-2, ficha 416.623, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 25 de junio de 2008, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que por Disposición N° 486/DGAD/2009, se dispuso dar de baja
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Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 23 de septiembre
de 2009, a la agente que nos ocupa;
Que atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición N°
486/DGAD/2009, con relación a la agente Paola Genta, D.N.I. 32.382.076, CUIL.
27-32382076-2, ficha 416.623.
Artículo 2.- Declárase cesante a partir del 25 de junio de 2008, a la agente Paola
Genta, D.N.I. 32.382.076, CUIL. 27-32382076-2, ficha 416.623, Auxiliar de Portería, del
Ministerio de Educación, partida 5501.0660.S.A.01.0800, conforme lo prescripto por los
Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- 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.

RESOLUCIÓN N.° 821/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 698111/HGNPE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Carlos Damián Lastra, D.N.I. 28.338.818, CUIL. 20-28338818-3, ficha 400.172,
Enfermero, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud,
inasiste desde el 27 de abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
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Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 27 de abril de 2010, al agente Carlos Damián
Lastra, D.N.I. 28.338.818, CUIL. 20-28338818-3, ficha 400.172, Enfermero, del Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0010.T.A.04.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 822/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 657543/HGNRG/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Mónica Patricia Ruíz, D.N.I. 13.838.127, CUIL. 27-13838127-2, ficha 434.685,
Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 11 de marzo de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
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Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 11 de marzo de 2010, a la agente Mónica
Patricia Ruíz, D.N.I. 13.838.127, CUIL. 27-13838127-2, ficha 434.685, Enfermera, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 823/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 759525/HBU/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Pablo Ariel Agra, D.N.I. 23.877.652, CUIL. 20-23877652-0, ficha 363.620,
Administrativo, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 3 de julio de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
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Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 3 de julio de 2010, al agente Pablo Ariel
Agra, D.N.I. 23.877.652, CUIL. 20-23877652-0, ficha 363.620, Administrativo, del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.1700.A.A.04.095, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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 y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 824/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 1474784/DGEGE/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
César Gerardo Falomo, D.N.I. 12.670.436, CUIL. 20-12670436-5, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 31 de octubre de 2009, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 31 de octubre de 2009, al agente César
Gerardo Falomo, D.N.I. 12.670.436, CUIL. 20-12670436-5, Auxiliar de Portería, del
Ministerio de Educación, partida 5501.1560.S.A.04.0800, conforme lo prescripto por los
Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 825/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 811289/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Alejandro Abraham Maldonado, D.N.I. 23.076.161, CUIL. 20-23076161-3, ficha
390.635, Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 10 de junio de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
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637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 10 de junio de 2010, al agente Alejandro
Abraham Maldonado, D.N.I. 23.076.161, CUIL. 20-23076161-3, ficha 390.635,
Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0700.T.A.02.0290.333, conforme lo prescripto por los Artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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 y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 826/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 205811/HGAIP/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo dispuesto en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Leandro Carlos Guerrero, D.N.I. 29.246.510, CUIL. 20-29246510-7, ficha 433.992,
Auxiliar de Necropsia, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 18 de febrero de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo determinado por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de 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 1.- Declárase cesante a partir del 18 de febrero de 2010, a la agente Leandro
Carlos Guerrero, 29.246.510, CUIL. 20-29246510-7, ficha 433.992, Auxiliar de
Necropsia, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0900.S.A.01.446 (715), conforme lo prescripto por los Artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3.- 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 827/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 920426/DGDCIV/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Jorge Luís González, D.N.I. 11.835.935, CUIL. 20-11835935-7, ficha 284.728,
Telefonista, de la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, inasiste desde el 1 de agosto de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, informó al respecto que el nombrado se halla incurso en un
Sumario Administrativo N° 446/2002, que se instruyó por expediente N° 57126/2002;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de agosto de 2010, al agente Jorge Luís
González, D.N.I. 11.835.935, CUIL. 20-11835935-7, ficha 284.728, Telefonista, de la
Dirección General de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2653.0000.S.A.05.905, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471, sin perjuicio de Sumario Administrativo N° 446/2002 que se instruye
por expediente N° 57126/2002.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 828/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 764818/DGCG/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Alejandro José Raballo, D.N.I. 23.250.146, CUIL. 20-23250146-5, ficha 435.568,
Administrativo, de la Dirección General de Contaduría, del Ministerio de Hacienda,
inasiste desde el 26 de junio de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 26 de junio de 2010, al agente Alejandro
José Raballo, D.N.I. 23.250.146, CUIL. 20-23250146-5, ficha 435.568, Administrativo,
de la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, partida
6072.0000.A.A.01, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la
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Ley
N°
471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 829/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 588511/HGATA/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Lidia Noemí Condori, D.N.I. 25.287.346, CUIL. 27-25287346-0, ficha 408.468,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 5 de febrero de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 5 de febrero de 2010, a la agente Lidia
Noemí Condori, D.N.I. 25.287.346, CUIL. 27-25287346-0, ficha 408.468, Enfermera,
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0400.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con
relación
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
anterior.
Artículo 3.- 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 y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 830/SUBRH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 529622/HIFJM/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Juan Pedro Larraburu, L.E. 04.555.553, CUIL. 20-04555553-5, ficha 360.044, Médico
de Planta de Hospital Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el
13 de mayo de 2008, por abandono de cargo;
Que por otra parte se señala que por Disposición Nº 428/SUBRH/2009, se dispuso dar
de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de
septiembre de 2009, al agente que nos ocupa;
Que atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, y declarar cesante a la nombrada a partir de la fecha mencionada en
primer término, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la
Ley N° 471;
Que a tal efecto, procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
428/SUBRH/2009, con relación al agente Juan Pedro Larraburu, L.E. 04.555.553,
CUIL. 20-04555553-5, ficha 360.044.
Artículo 2.- Declárase cesante a partir del 13 de mayo de 2008, al agente Juan Pedro
Larraburu, L.E. 04.555.553, CUIL. 20-04555553-5, ficha 360.044, Médico de Planta de

N° 3554 - 30/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Hospital Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.MS.21.024, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- 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

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 974/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 963/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.228.957/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto se autorizó al Inspector Maximiliano Alejandro
Alvarado, DNI Nº 22.276.967 y al Subinspector Alvaro Javier Lopez, DNI Nº
28.417.745, a participar en el curso “Avanzado de Gerenciamiento” que se realizará
entre los días 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2010, en la Academia
Internacional para las Fuerzas del Orden Público, en la ciudad de Roswell, Estado de
New Mexico, Estados Unidos de América;
Que, asimismo, se autorizó a la Dirección General Contaduría, a incluir los importes
correspondientes a los gastos de viáticos, en sendas órdenes de pago a depositarse en
las cuentas de los nombrados, con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y
cinco por ciento (75%) de dicha suma;
Que resulta necesario dejar establecido quienes serán los responsables de la
administración y posterior rendición de fondos cuya entrega fuera autorizada por la
Resolución 963/MJYSGC/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
conforme a las modificaciones del Decreto Nº 744/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase establecido que los Sres. Maximiliano Alejandro Alvarado, DNI Nº
22.276.967 y Alvaro Javier Lopez, DNI Nº 28.417.745, serán responsables,
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respectivamente, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autorizó por Resolución Nº 963/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1177/SSSU/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1133200 y Nº 1133218 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación,
Ambiente y Espacio Publico, Salud y la Secretaria General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de agosto del año
2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y nueve mil ciento treinta y seis
con 00/100 ($ 389.136,00)
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Ambiente y Espacio
Publico, Salud y la Secretaria General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos ochenta y nueve mil ciento treinta y seis con 00/100 ($
389.136,00)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1251/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1414626-SsSU-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 Federación Universitaria de Buenos Aires, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas aledañas a la Plaza de Mayo, el
día martes 23 de noviembre de 2010, en el horario de 17.30 a 01.00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un Recital Homenaje a Mariano Ferreyra;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Federación
Universitaria de Buenos Aires, el día martes 23 de noviembre de 2010, en el horario de
17.30 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Recital Homenaje a Mariano Ferreyra, de acuerdo
al siguiente esquema de afectaciones:
Defensa, entre Alsina e Hipólito Yrigoyen.
Reconquista, entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia.
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Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Defensa.
Av. Rivadavia, entre Av. L. Alem y San Martín.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1252/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1410059-DGPCUL-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Programa Carnaval Porteño, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada Montenegro entre Estomba y 14 de Julio, los días
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sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 de noviembre de 2010 y sábado 4,
domingo 5 de diciembre de 2010, en el horario de 15.00 a 24.00 horas, con cobertura
climática los días sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2010, con motivo de
realizar los Precarnavales Porteños 2011;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Programa Carnaval
Porteño, de la calzada Montenegro entre Estomba y 14 de Julio, sin afectar bocacalles,
los días sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 de noviembre de 2010 y
sábado 4, domingo 5 de diciembre de 2010, en el horario de 15.00 a 24.00 horas, con
cobertura climática los días sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Precarnavales
Porteños 2011.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 1253/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1404982-DGPCUL-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 Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. del Libertador y
Av. Pte. Montt, el día sábado 20 de noviembre de 2010, en el horario de 06.00 a 21.00
horas, con motivo de la realización del 3º Festival de Mariachis;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av. Pte. Montt,
sin afectar bocacalles, el día sábado 20 de noviembre de 2010, en el horario de 06.00 a
21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
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realización del 3º Festival de Mariachis, de acuerdo al siguiente esquema:
Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av. Pte. Montt.
J. F. Kennedy entre Av. del Libertador y Av. Pte. Montt.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1254/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 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
1.277.215-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;
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Que, por el Registro mencionado, el Espacio Cultural “Risas de la Tierra“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Cerviño entre Ugarteche y República Árabe de
Siria, el día Viernes 26 de Noviembre de 2010, en el horario de 16:00 a 21:00 horas,
con cobertura climática al día Viernes 03 de Diciembre de 2010, en el mismo horario,
con motivo de realizar un evento denominado “Fiesta de la Música“;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Espacio Cultural “Risas
de la Tierra“, de la calzada Cerviño entre Ugarteche y República Árabe de Siria, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 26 de Noviembre de 2010, en el horario de 16:00 a
21:00 horas, con cobertura climática al día Viernes 03 de Diciembre de 2010, en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Fiesta de la Música“.
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
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,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1255/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 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
1.383.427-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Daniela Donadio, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de
Noviembre de 2010, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, con motivo de realizar una
bicicleteada denominada “Día Argentino de la Bicicleta“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Corrientes y Carlos Pellegrini, por Av. Corrientes, Alicia M. de
Justo, Macacha Guemes, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Elvira R. de
Dellepiane, Julieta Lanteri, Rosario Vera Peñaloza, Estados Unidos, Azopardo, Av.
Independencia, Av. 9 de Julio hasta Av. Rivadavia, donde comienza la afectación del
evento;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Daniela Donadio, a través de
la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el horario
de 09:30 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la
Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar una bicicleteada denominada “Día
Argentino de la Bicicleta“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Corrientes y Carlos Pellegrini, por Av. Corrientes, Alicia M. de
Justo, Macacha Guemes, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Elvira R. de
Dellepiane, Julieta Lanteri, Rosario Vera Peñaloza, Estados Unidos, Azopardo, Av.
Independencia, Av. 9 de Julio hasta Av. Rivadavia, donde comienza la afectación del
evento.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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.
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 1256/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 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
1.118.667-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, el Sr. Gustavo Núñez, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Av. Almte. Brown y Necochea, el
día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a 24:00 horas, con
motivo de realizar el “1° Festival de Tango de la R epública de la Boca“;
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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Gustavo Núñez, de la
calzada Av. Pedro de Mendoza entre Av. Almte. Brown y Necochea, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en el horario de 10:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el “1°
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Festival
de
Tango
de
la
República
de
la
Boca“.
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
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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1257/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 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
1.267.909-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
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Automóviles Clásicos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el
horario de 09:00 a 18:00 horas, y Domingo 21 de Noviembre de 2010, el horario de
08:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar la 14° Edición del Gran Premio
Recoleta-Tigre, según los siguientes recorridos:
Sábado 20: Partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana entre Ortiz y
Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear y Ayacucho hasta Av. Quintana.
Domingo 21: Partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana entre Ortiz y
Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear, Av. Callao, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Av. del Libertador, Av. Udaondo y Av. del Libertador hasta Av. Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Automóviles
Clásicos, los días Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de 09:00 a 18:00
horas, y Domingo 21 de Noviembre de 2010, el horario de 08:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la 14° Edición del
Gran Premio Recoleta-Tigre, según los siguientes recorridos:
Sábado 20: Partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana entre Ortiz y
Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear y Ayacucho hasta Av. Quintana.
Domingo 21: Partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana entre Ortiz y
Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear, Av. Callao, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Av. del Libertador, Av. Udaondo y Av. del Libertador hasta Av. Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de tránsito de Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, sin afectar bocacalles
extremas, los días Sábado 20 de Noviembre de 2010, en el horario de 09:00 a 18:00
horas, y Domingo 21 de Noviembre de 2010, el horario de 08:00 a 12:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la caravana automovilística.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los automóviles participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas 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
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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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1258/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 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, EL REGISTRO Nº
1.364.110-SSDEP-2010 Y EL REGISTRO Nº 640.078 -SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 21
de Noviembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Maratón del Auténtico Helado Artesanal“, según el recorrido
siguiente:
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Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, regresando por la misma hasta el
punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 21 de Noviembre de 2010, en
el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento denominado “Maratón del Auténtico Helado
Artesanal“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, regresando por la misma hasta el
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, en el horario de
03:00 a 11:30 horas, dejando en todo momento un carril libre para ambulancias y
vehículos de emergencia.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, junto al cordón, de las arterias por donde se desarrolla la
prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1259/SSSU/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1370817-SsSU-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 Capellanía General de la Policía Federal
Argentina, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Cuzco entre Av.
Rivadavia y Amadeo Jacques, el día sábado 20 de noviembre de 2010, en el horario de
14.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una Peregrinación a la Basílica Nuestra
Señora de Luján;
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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, por Resolución Nº 955-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás.
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Capellanía General de la
Policía Federal Argentina, de la calzada Cuzco entre Av. Rivadavia y Amadeo Jacques,
sin afectar bocacalles, el día sábado 20 de noviembre de 2010, en el horario de 14.00 a
16.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una Peregrinación a la Basílica Nuestra Señora de Luján, de acuerdo al siguiente
esquema:
Corte total de tránsito de Cuzco, entre Av. Rivadavia y Amadeo Jacques, sin afectar
bocacalles.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 (dos) carriles, según sentido
de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la Procesión y cortes totales
momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
peregrinos.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 1298/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N º 2.960) y el Expediente Nº
723499/2010; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un servicio de
digitalización de legajos físicos por el periodo de cuarenta y ocho (48) meses, con
destino a la Dirección General de Seguridad Privada, el mismo esta destinado al
reordenamiento y automatización del archivo de la Dirección General anteriormente
mencionada;
Que, se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 889-SSSU-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 2068-SIGAF-2010 para el día 20 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura respectiva, se recibieron CINCO (5) ofertas a
saber: IMPRIPOST TECNOLOGIAS S.A., INTER GRABO S.R.L., DINATECH S.A.,
ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. y PLUMADA S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2068-SIGAF-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma ADEA
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., por la suma de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100
CENTAVOS ($ 1.386.720,00), con destino a la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, según el siguiente detalle:
RENGLON 1 - CANTIDAD 48 meses - P. UNITARIO $ 28.890,00 - P. TOTAL $
1.386.720,00
SON PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTE CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.386.720,00).Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Art.3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1310/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B. O.C.B.A. Nº 2.960) la Resolución Nº
509-SSSU-2010 y la Nota Nº 460732-DGLIC-2010; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada Resolución se aprobó la adquisición de una (1) Impresora Láser
Color para la Dirección General de Licencias dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que, en virtud de lo resuelto en la Resolución Nº 509-SSSU-2010, se emitió la
correspondiente Orden de Compra a favor de la Empresa CHEYENNE SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL por un importe de PESOS CATORCE MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 01/100 CENTAVOS ($ 14.195,01);
Que, la Empresa CHEYENNE SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
retiró la Orden de Compra a su favor, y habiendo transcurrido el plazo de entrega e
intimando a la misma para dar cumplimiento a la entrega de dicho equipamiento, no
cumplió con la provisión de la mercadería solicitada;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Art.1º.- Dejase sin efecto la aprobación de la adquisición de una (1) Impresora Láser
Color establecida en el artÍculo 1º de la Resolución Nº 509-SSSU-2010 y anúlese la
Orden de Compra Nº 25416-SIGAF-2010 a favor de la Empresa CHEYENNE
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL para la adquisición de una (1)
Impresora Láser Color por un importe total de PESOS CATORCE MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO CON 01/100 CENTAVOS ($ 14.195,01), por las razones
expuestas en los considerándos.
Art.2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Artículo precedente para la prosecución de su trámite.
Molinero
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 89/SSPUAI/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 47.660-SSIYOP-2010; el Registro Nº 1.277.528 - DGOARQ-2010; la Ley
Nº 2998 (BOCABA Nº 3092), la Ley Nº 2809 (BOCABA Nº 2994), los Decretos
157-GCBA-2008 (BOCABA Nº 2883) y 589-GCBA-2008 (BOCABA) y la Resolución Nº
1792-MHGC-2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los Registros mencionados en el Visto, tramita el reconocimiento a la
Empresa Contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. de la incidencia del incremento del
impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la facturación emitida durante el ejercicio
2009 por la Obra: “Escuela de Danzas Nº 1 D. E. 20“ - Expediente Nº 73001/2005 Licitación Pública Nº 28/05;
Que la contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. tributa desde el mes de enero de 2009 con
una alícuota del 3%;
Que, efectivamente, por Ley Tarifaria Nº 2998, se establece para el año 2009 una
alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la Construcción,
incrementándose la misma en 1,5% con respecto al año 2008;
Que, tal como surge de los presentes actuados, la Ley Nº 2809 establece en su artículo
8º que los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del
precio a pagar;
Que, la Resolución Nº 1792-MHGC-09 establece un coeficiente corrector para
reconocer la carga impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1º de
enero de 2009;
Que al aplicar el coeficiente corrector del 0,01546 que establece el Art. 1º de la
Resolución Nº 1792-MHGC-09, se constataron los montos detallados en el informe de
la Dirección General de Obras de Arquitectura;
Que, la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura señala que corresponde
hacer lugar al reclamo solicitado por la contratista y propiciar el dictado por parte de
esta Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del acto
administrativo que reconozca el porcentaje de corrección establecido por la Resolución
Nº 1792-MHGC-2009;
Que, la Resolución Nº 1792-MHGC-2009 establece la competencia de la autoridad
administrativa que aprueba certificados de obra para aprobar los pedidos de
reconocimiento de incremento en la alícuota en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.Nº 2829 del 11/12/07); y por
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del

30/06/2010);

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Art. 1º.- Apruébase a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. el reconocimiento de la
incidencia del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la facturación
emitida durante el ejercicio 2009, por el monto total de $71.142,33.- ( son Pesos
setenta y un mil ciento cuarenta y dos con 33/100).Art. 2º.- Establézcase la aplicación de dicho reconocimiento en lo sucesivo en la
medida que se mantenga vigente la alícuota igual al 3% para el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), para su
conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de Arquitectura,
dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, que deberá notificar a la Empresa BRICONS S.A.I.C.F.I.
Posteriormente y por cuerda separada notificar a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Sabato

RESOLUCIÓN N.° 570/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1102756/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Méndez de Andes Nº 1777/79/81, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,66m2 de los cuales
46,34m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garaje, Sector
Cocina, Paso, Quincho y Toilette) en tanto que 42,32m2 en forma no reglamentaria
(PA: Dormitorios, Paso, Baño y Toilette), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 41 a 48); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 9/10 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 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “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
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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.39 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.
9/10), 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 41 a 48, ampliación conformada por
un total de 88,66m2, para la finca sita en la calle Méndez de Andes Nº 1777/79/81,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 28 Parc. 19, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, 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 de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 572/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 391153/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Lastra Nº
3767/69, 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 107,26m2 de los cuales
51,73m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Baño, Estar
Comedor y Sector Cocina) en tanto que 55,53m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera; PA: Dormitorio y Sector Cocina Lavadero) 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 31 y 33 a
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36),
con
destino
Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 18 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 37/38;
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
R2bII, 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. 30 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. 16
a 18), 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 31 y 33 a 36, ampliación
conformada por un total de 107,26m2, de los cuales 51,73m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, mientras que 55,53m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en Av. Lastra Nº 3767/69, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 70 Parc.
9, 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.° 577/SPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 867108/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasco
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y

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Educación: Instituto Técnico, Academia, Enseñanza Especializada;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,77m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Comedor, 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 1 y 3 a 8); con
destino “Educación: Instituto Técnico, Academia, Enseñanza Especializada”;
Que obra a fojas 22/23 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”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” 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.33 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.
22/23), 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 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 19,77m2, para la finca sita en la calle Pasco Nº 572/80, Nomenclatura
Catastral: circ 10 secc. 20 manz. 45 Parc. 18A, cuyo destino es “Educación: Instituto
Técnico, Academia, Enseñanza Especializada”, 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 de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 690/MDUGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.322.620-SSTRANSP/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia la creación de la partida Proyecto 1 - Obra
51 “Sistema de Administración y Control del Tránsito” – 4.3.9 “Equipos Varios” – Fte. 11
del Programa 46 - Unidad Ejecutora 320 Subsecretaría de Transporte;
Que dicho incremento es necesario para cumplimentar con la compra de estructuras de
metal para poder realizar las estaciones para el alquiler y devolución de las bicicletas
para implementar el sistema de alquiler público de bicicletas;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 3.998
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Artículo 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 698/MDUGC/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO N° 2.942),
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la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados que corren
por Carpeta Nº 67.050-UPECOLON-2.010 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, CONARAL S.R.L. solicitó la redeterminación de precios definitiva Nº 1 y Nº 2 del
Adicional Nº 1, en el marco del Decreto Nº 70/03 y su reglamentación, respecto de la
obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención:
“Proyecto Integral de Sala CETC – Teatro Colón” de la cual resultó adjudicataria;
Que, mediante Disposición Nº 43-DGINFR-07 se aprobó el Adicional Nº 1 aludido
anteriormente;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación de la Redeterminación
Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1 por un valor de $ 20.084,69 (Carpeta Nº
67.050-UPECOLON-2.010) y la Redeterminación Definitiva Nº 2 del Adicional Nº 1 por
un valor de $ 25.229,82, arrojando un total de $ 45.314,50 en concepto de la
Redeterminación Definitiva Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 1 de la obra del motivo;
Que, tal como surge del Informe Nº 124-UPECOLON-2.010 obrante a fojas 29, la
Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 y la Redeterminación Definitiva Nº 2, del
Adicional Nº 1 corresponden al mes de abril del año 2.007;
Que, de tal manera, al tratarse de un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2.007, corresponde el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810;
Que, la empresa contratista CONARAL S.R.L. no opuso objeción alguna a la
cancelación de la redeterminación de precios definitiva Nº 1 y la redeterminación de
precios definitiva Nº 2 del Adicional Nº 1 mediante Bonos Ley 2.810;
Que, en tal sentido, CONARAL S.R.L. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón (en
virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución Nº
527-MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen señalado;
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III suscripta entre
las partes indicadas, su validez y eficacia se encuentra supeditada a la aprobación de
la misma por parte de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III
suscripta entre CONARAL S.R.L. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón a la que
se ha hecho referencia;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripta entre la empresa contratista CONARAL S.R.L. y la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón –en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC-2.009–, en el marco de la obra la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención: “Proyecto Integral de
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Sala
CETC
–
Teatro
Colón”.
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CONARAL S.R.L., por la suma de $ 45.314,50 (pesos cuarenta y cinco mil trescientos
catorce con 50/100) en concepto de pago de la Redeterminación Definitiva de Precios
Nº 1 del Adicional Nº 1 ($ 20.084,69 –pesos veinte mil ochenta y cuatro con 69/100) y
de la Redeterminación Definitiva de Precios Nº 2 del Adicional Nº 1 ($ 25.229,82
–pesos veinticinco mil doscientos veintinueve con 82/100) correspondiente a la obra en
cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
1098/08 (reglamentario de la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa CONARAL S.R.L. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3181/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.221.632 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3182/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.221.766 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3257/MCGC/10.
Buenos Aires, 18 de octubre 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.221.679 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3328/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.236.789 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3329/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1229629 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3331/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.228.242 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3332/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.221.883 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3333/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1228293 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3334/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1229787 -MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 598/MDEGC/MEGC/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente N° 1.089.952/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de vehículos habilitados conforme
la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños y personas con
necesidades especiales participantes de los Programas denominados “COLONIA
DEPORTIVA 2011”, a realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE
VERANO 2011”, a cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del
personal afectado al programa;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que, las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos
por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de $ 5.000.- (Pesos Cinco Mil);
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (Art. 7 inc.6). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda
presentarse como oferente en la licitación Pública de marras, sin que represente un
óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales interesados.Que, la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el
artículo 89 de la Ley 2095 y su reglamentación y que ameritaría la conformación de la
Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº754/GCBA/08 y modificado por Decreto Nº
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232/GCBA/10;
EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forman parte de la presente Resolución, para la contratación de vehículos
habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de
niños y personas con necesidades especiales participantes de los Programas
denominados “COLONIA DEPORTIVA 2011”, a realizase en los Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y “RECREO DE VERANO 2011”, a cargo del Ministerio de Educación del
GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, por un monto
aproximado de $ 10.303.100.- (PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL
CIEN).Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º y la
primera parte del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude
en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Agustín Casarini (D.N.I. Nº
30.086.047), el Sr. José Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) y el Sr. Elvio Rivero Olazábal
(D.N.I. Nº 29.648.790).
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 5.000.- (PESOS
CINCO MIL). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque
Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en el art. 93 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cabrera - Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 962/MDSGC/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
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2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Expediente N° 235.171/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 416/2006,
realizó una presentación con fecha 11 de noviembre de 2009, mediante Registro N°
1.387.225/DGINFS/2009, solicitando la segunda redeterminación de precios de la obra
por aplicación de la metodología prevista en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
2/GCBA/2003 y el Decreto N° 2119/GCBA/2003, adjuntando la documentación
pertinente;
Que, la Dirección General de Infraestructura Social informó que la obra registra una
paralización en su ritmo entre el 22 de agosto de 2007 y el 12 de mayo de 2008, por
causas no imputables a la empresa contratista y efectuó la designación del
representante ante el Ministerio de Hacienda para intervenir en el proceso;
Que, con 15 de abril de 2010, tomó intervención la Comisión de Redeterminación de
Precios, reseñando lo actuado, realizando consideraciones previas al análisis y
exponiendo los nuevos montos contractuales de aplicación al mes de marzo de 2008,
correspondientes a la Segunda Redeterminación de Precios;
Que, la UPE - Redeterminación de Precios compartió los criterios expuestos por la
Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 28 de junio de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
Primera Redeterminación de Precios que plasmó la finalización del proceso, aprobada
mediante Resolución N° 714/MDSGC/2010;
Que, con fecha 20 de setiembre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente
a la Segunda Redeterminación de Precios que plasma la finalización del proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 20
de setiembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social y la Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Segunda Redeterminación
de Precios de la Obra Básica.
Articulo 2°.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que los precios del faltante de
obra de ejecutar al 31 de marzo de 2008, a valores de dicho mes, asciende a la suma
de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 1.037.706,92), surgiendo un incremento de PESOS CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ( $ 135.263,61), respecto del faltante de obra a valores de la primera
redeterminación ($ 902.443,31), representando una diferencia del 14.99%.
Articulo 4°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
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la
presente.
Articulo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1044/MDSGC/10.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
1.125.258/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Díaz, Teresa Victoria DNI. N° 13.302.418, F.C.N°
332.443, perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 27-08-10 y por el término de 6 meses, hasta el día
27-02-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, en virtud que debe asistir por
problemas de salud a su padre Díaz, Francisco L.E. N° 1.744.692, de 87 años de edad,
en la recuperación de su patología, por el periodo precitado, destacando que convive
con sus padres y los mismos se encuentran a su cargo;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes con carácter de
excepción, a la agente Díaz, Teresa Victoria DNI. N° 13.302.418, F.C.N° 332.443,
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 27-08-10 y por el término de 6 meses, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N°
1.550-08.
Artículo 2o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Dirección General de Atención Inmediata,
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 1075/MDSGC/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto N° 598/07, la Resolución Reglamentaria N° 1601/MDSGC/08, y el
expediente N° 1287008/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el referido Decreto crea el Programa de Gestión Asociada, con el objeto de llevar
a cabo labores vinculadas con el mantenimiento y la mejora edilicia en los inmuebles
donde prestan servicios diversos programas sociales en el ámbito de la Dirección
General de Infraestructura Social de la ex Subsecretaría de Promoción e Integración
Social, actual Ministerio de Desarrollo Social;
Que asimismo esa norma promueve, en el universo de las organizaciones civiles sin
fines de lucro que tengan por objeto social, precisamente, tareas vinculadas al
mantenimiento y a la mejora edilicia, la posibilidad de realizar experiencias guiadas,
aportándoles soporte técnico profesional en el marco de una gestión asociada, con la el
objetivo mediato puesto además, en la creación de fuentesde trabajoy lainclusión de la
poblaciónmás vulnerableen el mercado laboral;
Que mediante la Resolución N° 1601/MDSGC/08 se reglamentó el Decreto N° 598/07,
estableciéndose, entre otras cuestiones el carácter de beneficiarios del Programa a las
organizaciones sociales sin fines de lucro, siempre que se encuentren debidamente
registradas en el mismo;
Que como consecuencia de lo descrito en los considerando precedentes, resulta
necesario ampliar lo estipulado en la mencionada Resolución, con el objeto de
optimizar el funcionamiento del Programa de Gestión Asociada y al mismo tiempo,
dotar de mayor precisión y sistematización al conjunto de disposiciones que atañen al
desempeño de los beneficiarios;
Que en función de lo manifestado, corresponde aprobar las condiciones generales y
requisitos que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil inscriptas y
adjudicatarias de las obras y además, establecer los procedimientos internos para la
ejecución del Programa de Gestión Asociada;
Que finalmente, y en virtud de las atribuciones concedidas por el Decreto N° 598/07,
resulta imprescindible establecer el monto máximo de quinientas mil (500.000)
unidades de compra por las que podrá contratar la Autoridad de Aplicación del
Programa de Gestión Asociada, debiendo obtener la autorización previa del superior,
los proyectos en los que el monto de la obra supere dicha cifra;
Por todo lo expuesto, en virtud de lo establecido por el artículo 4o del Decreto N°
598/07 y en uso de facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
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Artículo 1o.- Facúltase a la Dirección General de Infraestructura Social como Autoridad
de Ejecución del Programa de Gestión Asociada, a suscribir los proyectos de
mantenimiento o mejora edilicia que tengan un valor de hasta las quinientas mil
(500.000) unidades de compra, debiendo ser autorizado previamente por la máxima
autoridad de esta jurisdicción cualquier otro proyecto cuyo presupuesto oficial supere
dicha suma.
Artículo 2°.- Apruébanse las condiciones generales que deben cumplir las
organizaciones de la sociedad civil inscriptas en el Programa de Gestión Asociada, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébanse los Procedimientos para la Ejecución del Programa de
Gestión Asociada, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura
Social. Cumplido. Archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1076/MDSGC/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076 /05, la Resolución N°
994-MDHYSGC-2006, y Registro N° 827327-SSTED-10.
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4o de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores“;
Que el artículo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el Establecimiento sito en la calle Darwin N° 860 y Juan Ramírez de Velazco N°
1250-58 PB PA, ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residencíales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, con el Registro N° 033, Categoría A - C - D, con la titularidad de Dalmiro
Eduardo Boto, Julio Alfredo Marques y Gustavo Marques, con la denominación de
“Doctor Albert Schweitzer“, con una capacidad habilitada de 59 (cincuenta y nueve)
camas, y designando como director profesional a Dalmiro Eduardo Boto, medico, Mat.
N° 24595. Ello mediante Resolución N° 994-MDHYSGC-2006.
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Que atento el Certificado de Transferencia Habilitación otorgada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, por Disposición N° 7003-DGHyP-2010; los Sres.
Dalmiro Eduardo Boto, Julio Alfredo Marques y Gustavo Marques, en carácter de
socios gerentes de “Residencia para el Adulto Mayor Dr. Albert Schweitzer SRL“,
solicitan, el cambio de la titularidad, la modificación de la denominación del
establecimiento (nombre de fantasía) a “Residencia para el Adulto Mayor Dr. Albert
Schweitzer“, y la ampliación de la capacidad a sesenta y cuatro (64) camas, todo ello
en el Registro N° 033 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o: Registrar a “Residencia para el Adulto Mayor Dr. Albert Schweitzer S.R.L.“,
como titular del Registro Nro. 033, reemplazando a Dalmiro Eduardo Boto, Julio Alfredo
Marques y Gustavo Marques, perteneciente al establecimiento sito en la calle Darwin
N° 860 y Juan Ramírez de Velazco N° 1250-58 PB PA, en el “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2o: Registrar la denominación del establecimiento sito en la calle Darwin N°
860 y Juan Ramírez de Velazco N° 1250-58 PB PA, con el nombre de fantasía
“Residencia para el Adulto Mayor Dr. Albert Schweitzer“, remplazando a “Dr. Albert
Schweitzer“, en el Registro N° 033 del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residencíales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3o: Registrar la capacidad de 64 (sesenta y cuatro) camas habilitadas
remplazando las 59 (cincuenta y nueve) camas habilitadas y registradas, en el Registro
N° 033 perteneciente al establecimiento sito en la calle Darwin N° 860 y Juan Ramírez
de Velazco N° 1250-58 PB PA, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 4o; Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Articulo 5o: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento
“Residencia para el Adulto Mayor Dr. Albert Schweitzer S.R.L.“, sito en la calle Darwin
N° 860 y Juan Ramírez de Velazco N° 1250-58 PB PA. Cumplido. Archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 218/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 232845/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 70359/08 la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
“SCHOLEM ALEIJEM“ solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio
por un monto de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en e Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA “SCHOLEM ALEIJEM“ del subsidio otorgado según
Expediente Nº 70359/2008, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 219/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución
Nº 48-SSDEP-08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010, el Expediente
Nº 762.225/ 10 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1.807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas;
Que por el Expediente Nº 1.320.477/09 la ASOCIACIÓN FEMENINA
METROPOLITANA DE BASQUETBOL solicitó subsidio para el financiamiento del
traslado a Salta, Paraná, Gualeguaychú, Rosario y Viedma del seleccionado
representativo de la Ciudad y la adquisición de indumentaria deportiva.,
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs.7 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
FEMENINA METROPOLITANA DE BASQUETBOL del subsidio otorgado según
Expediente Nº 1.320.477/09, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
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Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 220/SSDEP/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente. Nº 463.854/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 74.209/08 el Club Vasco Argentino Gure-Echea solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veinte
mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.31 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB VASCO
ARGENTINO GURE-ECHEA del subsidio otorgado según Expediente Nº 74209/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 312/SSDEP/10.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1624; la ley Nº 3.395, el Registro 513.488-SSDEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2010, fijando su artículo 1º los importes
correspondientes a gastos corrientes y de capital, conforme a la distribución analítica
que resultan de las planillas anexas a la norma, resultando en la planilla anexa Nº 45 la
suma de pesos ciento veinte mil ($120.000.-) en concepto de transferencia subsidio
Club Social cultural y Deportivo “Glorias Argentinas“;
Que mediante el Registro Nº 513.488-SSDEP-2010 la mencionada Institución
Deportiva solicitó el otorgamiento del subsidio para saldar la deuda originada en el
Expediente Nº 8.838/2001, autos “CERDAÑO, JULIA MAGDALENA Y OTRO C/ CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO GLORIAS ARGENTINAS S/DESPIDO“, en trámite ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 68, que conforme las
constancias acompañadas se encuentra con sentencia firme y en etapa de ejecución;
Que conforme lo dispone la Ley del Deporte Nº 1.624, la Subsecretaría de Deportes
como autoridad de aplicación de la ley tiene entre sus funciones la de “distribuir y
fiscalizar el destino y utilización de los recursos económicos y financieros que se le
asignen“;
Que el Club Social y Deportivo Glorias Argentinas se encuentra inscripto en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta Subsecretaría de
Deportes con el Nº 94;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO GLORIAS
ARGENTINAS un subsidio para ser aplicado exclusivamente a saldar la deuda
originada en autos “CERDAÑO, JULIA MAGDALENA Y OTRO C/ CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO GLORIAS ARGENTINAS S/DESPIDO“, expediente Nº 8.831/01, en
trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 68, por el monto
de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) de conformidad con lo previsto por la ley
3.395/2010.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir orden de pago
por un monto de pesos Ciento veinte mil ($120.000.-).
Artículo 3º.- La suma deberá depositarse a la orden del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 68, Expediente Nº 8838/2001 en la cuenta de los autos
“Cerdaño, Julia Magdalena y otro C/ Club Social y Deportivo Glorias Argentinas S/
Despido“.
Artículo 4º. -El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, Programa 82, Actividad Nº 3, asignada a ésta repartición en el
ejercicio 2010.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
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General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 320/SSDEP/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1.416/07, el expediente Nº 1.167.203/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte, debidamente convocados a
Asamblea Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio
de 2.010, y consecuentemente, el 29 del mismo mes y año y resolvieron las normativas
y procedimientos para la solicitud de subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora SPIRITOSO MARCELA
ALEJANDRA, DU Nº 16.598.808, CUIL Nº 27-16.598.808-1 ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624 para su hijo el deportista
MORAVICH JUAN IGNACIO (DU Nº 42.950.786) y para ella misma en carácter de
acompañante del menor. Se deja constancia que la Señora Spiritoso Marcela Alejandra
es viuda y como tal ejerce la patria potestad plena;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la 8ª
MUNDIAL SHAOLIN a realizarse en la Ciudad de Zheng Zhou, República China entre
los días 21 al 26 de Octubre de 2010;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje (fojas 15/17),
corresponde atender, por ser el mas conveniente, el expedido por la agencia TIJE
TRAVEL (fojas 20);
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos dieciséis mil
($16.000,00);
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIECISÉIS MIL ($ 16.000,00) al
deportista MORAVICH, JUAN IGNACIO, DU Nº 42.950.786 y a la Señora SPIRITOSO
MARCELA ALEJANDRA, DU Nº 16.598.808, CUIL Nº 27-16.598.808-1 en su carácter
de acompañante del menor citado, de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.825/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidio a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo Nº 5.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos en
un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del evento.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al solicitante, comuníquese a la Dirección de Infraestructura
Actividades Deportivas y a la Dirección General de gestión y Planificación Deportiva y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 63/SSHU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
2210/2006, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
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conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Scalabrini Ortiz 2375, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 72/80);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.71). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 69);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.72/80);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080466, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Scalabrini Ortiz 2375
(fs.83/4).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Scalabrini Ortiz 2375, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 65/SSHU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1005115/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Milton N° 54, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.67/73);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.66). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 64);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.65; 67/73);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080454, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Milton N° 54 (fs.77/8).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Milton N° 54, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 66/SSHU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1021472/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Saladillo Nº 4840, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 20);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
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encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80498., el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Saladillo Nº 4840.
(fs.42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Saladillo Nº 4840, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización,
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
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competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 67/SSHU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015316/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Aranguren Nº 3862, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 11, 19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente
procedimiento
(fs.
33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80483, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Aranguren Nº 3862.
(fs.42/43).Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº
2075/GCBA/07, 1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Aranguren Nº 3862, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 70/SSHU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
25227/2002, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Zamudio N° 4784, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.54/60);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.53). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 51);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 54/60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº080436, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Zamudio N° 4784
(fs.63/64).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Zamudio N° 4784, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
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hábitat
que
determine
la
intervención
del
órgano
de
aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 71/SSHU/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822304/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle San Blas N° 4432, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.34/39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
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regularizar
la
situación
planteada
(fs.
31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.34/39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
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dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº080459, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle San Blas N° 4432
(fs.45/46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle San Blas N° 4432, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 78/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822924/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle José Pedro Varela N° 5139, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.31/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 20/25 y 31/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080497, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle José Pedro Varela N°
25139 (fs.40 y 41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle José Pedro Varela N°5139, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
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deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 79/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829469/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Padre Fahy N°2849, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.34/40);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32; 34/40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
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CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080491, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Padre Fahy N° 2849 (fs.44
y 45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Padre Fahy N° 2849, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 80/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1014989/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Uspallata N° 2953, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.23/24 y 27/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23/24 y 27/37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
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forma
actual
o
inminente
el
espacio
urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080496, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Uspallata N° 2953 (fs.44 y
45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Uspallata N° 2953, por administración y costa de quien resulte
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ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 82/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1021906/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Rivera Indarte N° 1116, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 62 y 64/70);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 63). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 61);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 62; 64/70);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080549, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rivera Indarte N° 1116
(fs.74 y 75).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Rivera Indarte N° 1116, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 84/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822913/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de Av. Avellaneda Nº 1958, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 17, 21);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80477, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en Av. Avellaneda Nº 1958. (fs.
38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en Av. Avellaneda Nº 1958, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 85/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829482/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
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salubridad
previstas
en
la
normativa
vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de Av. Olazabal Nº 3432, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 12, 19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80503, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en Av. Olazabal Nº 3432. (fs.37/38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en Av. Olazabal Nº 3432, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 86/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015187/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Luna Nº 120/34, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 5, 13, 48, 58);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 61). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 73);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 74);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80500, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Luna Nº 120/34. (fs.83/84).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Luna Nº 120/34, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 87/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1021388/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pedro Aranguren N° 301, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 104/106 y
113/117);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 112). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 110);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 104/106 y 113/117));
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;

N° 3554 - 30/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080499, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Aranguren N° 301 (fs. 123
y 124).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Aranguren N° 301, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
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competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 88/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822865/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Remedios de Escalada de San Martin Nº 2149, las
cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en
dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.
2, 8, 13, 19, 23);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
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obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 42);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80502, el Órgano Asesor de la Constitución
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opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Remedios de Escalada de
San Martin Nº 2149. (fs.72/73).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Remedios de Escalada de San Martin Nº 2149, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 89/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1046127/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Albariño N°1225 PB depto. 1, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 48/53);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 47). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49/54);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
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Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080440, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Albariño N° 1225 PB dto
“1” (fs.59 y 60).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Albariño N° 1225 PB dto “1”, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 90/SSHU/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829578/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Velez Sarfield N° 490, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 5/6; 17/18;
22/26 y 32/39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
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notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32/39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
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EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080438, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Velez Sarsfield N° 490 (fs.
43 y 44).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Velez Sarsfield N° 490, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización,
desmalezamiento y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 1419/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 931910/SSMEP/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación
del señor Damián Martín Pérez, D.N.I. 30.833.489, CUIL. 23-30833489-9, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2010, al señor Damián Martín
Pérez, D.N.I. 30.833.489, CUIL. 23-30833489-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 3900 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1457/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, Los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, La Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1.435.215/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 1.435.215/10, el Ministerio de Desarrollo Social, solicita la
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autorización de uso de la Plaza de la República, desde las 18 horas del día 23 de
noviembre de 2010 y hasta el día 27 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas
(contemplando armado, desarmado y limpieza);
Que teniendo en cuenta que el día 25 de Noviembre se conmemora el “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, los días 23, 24, 25 y 26
de noviembre del corriente la Dirección General de la Mujer realizará una acción de
iluminación sobre la cara Juan de Garay del Obelisco de la Ciudad, con la leyenda
“DECI NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, por lo cual habrán de emplazar
una (1) estructura andamio de 2,18 metros de frente por 2,18 metros de lateral por 4
metros de altura en total, la que sostendrá un proyector;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en vigencia la
Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. El organizador deberá
prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según
Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936; 6. En referencia a los
generadores a colocar los mismos deben estar instalados entre 5 y 10 metros de las
estructuras o escenarios, con vallado de protección de 2 metros de altura en todo el
perímetro manteniendo un área de seguridad que permita la operación y acceso en
caso de emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo momento
mientras estén en operación, los tableros y capas de conexión no podrán estar al
alcance del público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas de
alumbrado público, y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y
eléctrica, cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de
seguridad. Por último, deben contar con un seguro de responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, el uso de la Plaza de la
República para la realización de una acción de iluminación sobre una de las caras del
Obelisco en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer”, que se realizará desde las 18 horas del día 23 de
noviembre de 2010 y hasta el día 27 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas
(contemplando armado, desarmado y limpieza);
Artículo 2º.- El solicitante debe cumplimentar con las obligaciones detalladas en el Acta
Compromiso que debe suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización dependiente de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, al control y relevamiento de la
autorización otorgada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 678/AGIP/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 4191-DGR-2007 (BO Nº 2840), la Resolución Nº 136-AGIP-2009, la
Resolución Nº 139-AGIP-2009 y la Resolución Nº 95-AGIP-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas normas, establecieron el universo de Grandes Contribuyentes
administrado por el Sistema de Control Especial;
Que el objetivo de esta Administración es establecer procesos de reorganización y
control, optimizando la relación fisco contribuyente a fin de brindar atención directa y
personalizada para facilitar el cumplimiento fiscal;
Que la inclusión en el Sistema mencionado, implica el seguimiento del responsable
para el conjunto de sus obligaciones tributarias ante la Dirección General de Rentas,
estableciendo su accionar frente al incumplimiento de las mismas, con la finalidad de
optimizar los niveles de recaudación;
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Que en virtud de las modificaciones sufridas en el estado de situación legal, judicial y/o
fiscal de determinados responsables, se entiende oportuno actualizar el referido
universo;
Que en consecuencia se hace necesario, establecer la nómina de contribuyentes que
por los montos que tributan o por las actividades que desarrollan, revisten mayor
interés fiscal para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o.
2010);
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que los contribuyentes y/o responsables detallados en el
Anexo I de la presente Resolución, quedan incorporados al Sistema de Control
Especial (SCE).
Artículo 2º.- Los sujetos indicados en el artículo precedente, deberán ajustarse en lo
sucesivo a las normas que dicte la Dirección General de Rentas, para el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a
cargo de este Organismo.
Artículo 3º.- En los casos de procesos de reorganización empresaria en los cuales
intervengan contribuyentes comprendidos en el Anexo I y responsables no incluidos en
el mismo, los sujetos continuadores formarán parte de este Sistema en forma
automática.
Artículo 4º.- Los contribuyentes y/o responsables incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.) deberán en lo sucesivo efectuar todas sus presentaciones y pagos de
declaraciones juradas, a través de los aplicativos y formularios vigentes.
Artículo 5º.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del 01/01/2011.
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 dependientes de esta Administración.
Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 679/AGIP/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
CA N° 1399387-DGR-10 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que la Dra. Salmain Marina a cargo de la sección 31 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mandato conferido
oportunamente, con motivo de la designación en el cargo como auxiliar de la
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Defensoria Publica Oficial ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales
Tributarias mediante Resolución Nº 1476/DGN/10, lo cual genera incompatibilidad
continuar ejerciendo el cargo como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que la Dra. Salmain Marina deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, al mandatario Salmain Marina
a cargo de la sección 31 deberá presentar ante la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios que tuviera a su
cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del sistema de
seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Salmain Marina para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Rentas, oportunamente archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 361/APRA/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.114.351/2010 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de la cal e Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez)“, sito
en cruce cal e Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril general Mitre Ramal José León
Suárez, entre Roosvelt y Monroe, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 273/77 el
Informe Nº 11.272-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación
Técnica, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el recurrente;
Que, además a fojas 279 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 37-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 280, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
1.114.351/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el lunes 15 de noviembre hasta el
jueves 9 de diciembre inclusive, en el horario de 11.00a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día martes 14 de diciembre de 2010, a partir de las 17,30 horas,
en la Escuela N° 24, D.E. 15, “Francisco Morazán“, sita en la cal e Dr. Pedro Ignacio
Rivera N° 4151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo nivel de la cal e Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre
(Ramal José León Suárez)“, sito en cruce cal e Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril
general Mitre Ramal José León Suárez, entre Roosvelt y Monroe“, cuyo titular es la
empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el lunes 15 de noviembre hasta el jueves 9 de diciembre
inclusive, en horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados, con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 31/IJACBA/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010.
VISTO:
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el Decreto Nº 158/05; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 158-GCBA-05 se aprobó el régimen de gastos de movilidad
originados en las prestaciones de los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que resulta necesario contar con un régimen de gastos de movilidad propio de este
Instituto que se adapte a las necesidades funcionales específicas del organismo.
Que, consecuentemente resulta vital la aprobación de un régimen para aquellos
importes que se abonan o reintegran en concepto de traslados del personal del Instituto
por necesidades funcionales, administrativas, operativas y de fiscalización.
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que la presente se dicta en cumplimiento de las atribuciones previstas por la Ley 916,
articulo 4º, inciso a).
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el Régimen de Gastos de Movilidad para este Instituto de
Juegos de Apuestas, el que como Anexo I, es parte integrante de la Av. Roque Saenz
Peña 938 9º Piso Tel. 5-238-0521 www.institutodejuegos.gov.ar presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese la planilla de rendición de dichos fondos, la que como
Anexo II forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Determínese que el Régimen de Gastos de Movilidad, será
administrado en forma conjunta, por la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera y
la Presidencia de este Organismo.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, pase a las Direcciones Ejecutivas y a la Presidencia del
Instituto. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol

ANEXO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 33/IJACBA/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO
el Decreto Nº 67/2010 y el Expediente Nº 160/IJACBA/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 160/IJACBA/2010 el Sr. Director Ejecutivo de Juegos y
Mercadotecnia solicita una Caja Chica Común Decreto 67/10 de pesos trescientos
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($300), destinada a afrontar los gastos del cuerpo de verificadores.
Que, la ley 538, en su art. 17, enumera las funciones de este Organismo, entre las
cuales se encuentran: inc. d) Establece un régimen de contralor de todas las
actividades regidas por esta ley; inc. f) Vela por todo aquello que haga a la legalidad
del contrato de los juegos de apuesta y el respeto por los derechos del apostador; y el
inc. j) Denuncia ante la justicia competente las transgresiones a la legislación vigente.
Que, a efectos de detectar el juego ilegal, los verificadores de este Instituto,
dependientes del Departamento Verificaciones de la Dirección Ejecutiva de Juegos y
Mercadotecnia, deben realizar tareas de investigativas en domicilios de acceso público
donde se efectúen apuestas fuera del marco de la ley.
Que, para comprobar fehacientemente las infracciones de juego ilegal, establecidas en
los arts. 116 y 117 del Código Contravencional de la CABA, los verificadores deben
realizar apuestas, sirviendo los comprobantes de la jugada efectuada, como indicio de
prueba fehaciente de comercialización de juego clandestino, a ser utilizado como tal
por las diferentes Fiscalías en lo Contravencional y de Faltas en las que se radique la
denuncia efectuada por este Instituto.
Que, resulta necesaria la creación de una Caja Chica Común destinada a solventar
tales gastos efectuados por los verificadores, de conformidad y con los alcances
establecidos por el Decreto 67/10 GCABA, considerando esta Instancia que dicho
fondo debe ser encuadrado el artículo 4º del decreto en mención, debido a que se trata
de un gasto menor, de consumo y repetitivo.
Que, la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera ha tomado la intervención de su
competencia, expidiéndose favorablemente.
Que, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico ha ejercido la intervención de su
competencia, en idéntico sentido.
Que, atento la creación de la nueva modalidad, se hace necesario aprobar el
correspondiente procedimiento de rendición y reposición.
Que, a propuestas del Director Ejecutivo de Juegos y Mercadotecnia se designen como
responsables de la Caja Chica Común a los agentes Ayala María Angélica, D.N.I. Nº
14.673.226 y Mehlhorm Héctor Oscar, D.N.I. Nº 5.185.751
Que el presente se dicta en cumplimiento de las atribuciones previstas por el inciso a)
del artículo 4º de la Ley Nº 2600 modificatoria de la Nº 916.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Créase de una CAJA CHICA COMUN Decreto 67/10, a los fines de
afrontar los gastos menores, de consumo y repetitivos, que efectúen los agentes del
Departamento Verificaciones dependientes de la Dirección Ejecutiva de Juegos y
Mercadotecnia, en atención a los considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Autorícese la implementación de un Caja Chica Común Decreto 67/10,
por un monto de trescientos pesos ($300)
ARTICULO 3º: El reintegro de fondos se efectuará previa presentación de las
rendiciones de cuentas de las sumas invertidas. La Caja Chica Común Decreto 67/10,
podrá solicitarse cuando la inversión alcance como mínimo el 75% de la asignación, o
hubiere transcurrido el plazo de 60 días de su otorgamiento. Las rendiciones de
cuentas, previo a su reintegro, deberán ser aprobadas por la Dirección Ejecutiva
Administrativa Financiera.
ARTICULO 4º: Los responsables de la administración y rendición de los fondos y sus
reemplazantes serán autorizados en número de dos (2) como mínimo mediante
Resolución de Presidencia a solicitud de la Dirección Ejecutiva Juegos y
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Mercadotecnia.
Las observaciones a las rendiciones de cuentas deberán ser evacuadas en un plazo
máximo de diez (10) días. Si las aclaraciones formuladas no resultasen suficientes para
subsanar las deficiencias observadas, la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera
elevará las actuaciones con opinión fundada a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, a fin de que se disponga las medidas correspondientes. Sin perjuicio de ello,
la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera podrá formular el cargo al responsable
y en el caso que el mismo no fuera satisfecho dentro de las 48 horas transferirá la
constancia de deuda a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la que iniciará las
acciones pertinentes para su cobro por vía de apremio, sin perjuicio de las medidas
administrativas emergentes.
ARTICULO 5º: Establécese para la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia un
máximo de once (11) reposiciones, hasta la finalización de cada ejercicio
presupuestario y con posterioridad a la primera entrega.
ARTICULO 6º: Limitase en la suma a erogar por apuesta de pesos diez ($ 10) como
máximo en las apuestas emitidas por los agentes designados, tomando dicho monto de
la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales.
ARTICULO 7º. Designar responsables de la Caja Chica Común Decreto 67/10, a los
agentes María Angélica Ayala, DNI 14.673.226 Y Héctor Oscar Mehlhorm, DNI
5.185.751, quienes deberán rendir cuenta documentada de los gastos realizados, de
conformidad con la normativa legal vigente.
ARTICULO 8º. Apruébese el procedimiento para la Reposición de Fondos y la Planilla
de Rendición de la Caja Chica Común Decreto 67/10, que se agregan como Anexos I,
II; que forman parte de la presente.
ARTICULO 9º: Regístrese, pase a las Direcciones Ejecutivas y a la Presidencia del
Instituto, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de Ley. Cumplido, archívese. García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol

ANEXO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 35/IJACBA/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley 916 modificada por Ley 2600, Resolución de Directorio Nº 39 del 14/11/2006, la
Resolución de Directorio Nº 42 del 27/11/2006, el Expediente Nro. 0359/IJACBA/2006;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 39 del 14 de Noviembre de 2006, se creó la planta
permanente del Instituto, con detalle de la grilla de cargos;
Que por Resolución Nº 42 del 27 de Noviembre de 2006 se designó el personal que
ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto;
Que la Ley Nro. 2600 modificó artículos de la Ley 916, lo cual reduce la cantidad de
Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA. y modifica sus
funciones;
Que dicha modificación produjo reasignación de tareas en distintas áreas del Instituto;
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Que dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a los agentes Marcos Agustín
CHIAPPE y Santiago ALBERDI, les fueron asignadas nuevas tareas y funciones;
Que por dichas funciones y de acuerdo a las tareas, idoneidad y aptitud es menester
modificar el encasillamiento de los agentes Marcos Agustín CHIAPPE, DNI.
30.369.016, y Santiago ALBERDI, DNI. 30.138.476, asignándoles la función de
Asistentes Administrativos, dentro del Agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel
“7”;
Que tal reencasillamiento quedó plasmado en Resolución de Presidencia Nº
273-IJACBA-2010 en virtud de los términos del artículo 5º inc h) de la Ley Nº 916
modificada por la Nº 2600, por lo que es menester su ratificación por el Directorio.
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención;
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 4º de la Ley 916 y su Ley modificatoria Nº 2600.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Ratifíquese la Resolución de Presidencia Nº 66-IJACBA-2010 mediante
la que se aprueban las modificaciones propuestas para los agentes Marcos Agustín
CHIAPPE, DNI. 30.369.016 y Santiago ALBERDI, DNI. 30.138.476, asignándoles la
función de Asistentes Administrativos, dentro del Agrupamiento Administrativo, Tramo
“B”, Nivel “7”, en virtud a los considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al
personal alcanzado por esta norma . Archívese. García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del
Sol

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 272/IJACBA/10.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, la Resolución de Presidencia Nº 001-IJACBA-2010 y Nº
220-IJACBA-2010, el expediente Nº 177-IJACBA-2009, la necesidad planteada por la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Presidencia Nº 01-IJACBA-2010 del 06/01/2010, se
designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2010 al 31/12/2010;
Que ante la aplicación de lo normado por la Ley 2600, modificatoria del articulado de la
Ley 916, se redujeron las Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas
de la CABA, y modifica sus funciones;
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Que con motivos del dictado de la Resolución de Presidencia Nro. 220-IJACBA-2010,
la Sra. Cristina ANGELINI, DNI 25.664.562 ha iniciado un período de licencia especial
sin goce de haberes desde el 01/09/2010;
Que dicho acontecimiento ha producido una vacante transitoria en la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, donde se encontraba afectada;
Que ante la necesidad de cubrir dicha vacante transitoria, la Dirección de Asuntos
Jurídicos propone la contratación del Sr. Diego Luis STICKAR VITALE, DNI.
32.614.892;
Que el Sr. STICKAR VITALE cumplirá funciones como asistente administrativo, siendo
su situación de revista como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento
Administrativo, Tramo B, Nivel 5;
Que la modificación planteada en el párrafo anterior adquiere vigencia a partir del 1º de
Octubre de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2010;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 5º, inciso h).
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Apruébese a partir del 1º de Octubre de 2010 y hasta el 31 de
Diciembre de 2010, la incorporación del agente Diego Luis STICKAR VITALE, DNI. Nº
32.614.892, dentro del agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel 5, asignándole la
función de asistente administrativo en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en
atención a los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 274/IJACBA/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, la resolución de Presidencia Nº 001-IJACBA-2010, el
expediente Nº 177-IJACBA-2009, la necesidad planteada por distintas áreas del
Instituto, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Presidencia Nº 01-IJACBA-2010 del 06/01/2010, se
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designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2010 al 31/12/2010;
Que ante la aplicación de lo normado por la Ley 2600, modificatoria del articulado de la
Ley 916, se redujeron las Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas
de la CABA, y modifica sus funciones;
Que de los agentes que revistan como Planta Transitoria y continúan con funciones
asignadas a la fecha, y por las diversas tareas que desarrollan se plantea la necesidad
de modificar su encasillamiento;
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace
necesario proceder a la modificación y asignación de funciones, a la agente María Pía
VAYO,
DNI.
17.726.106,
propuesta
por
la
Dirección
Ejecutiva
Administrativa-Financiera, dentro del agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel “6”
cumpliendo funciones de asistente técnico;
Que las modificaciones planteadas adquieren vigencia a partir del 1º de Octubre de
2010 hasta el 31 de Diciembre de 2010;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 5º, inciso h).
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar a partir del 1º de Octubre de 2010 y hasta el 31 de Diciembre
de 2010, el encasillamiento de la agente María Pía VAYO, dentro del agrupamiento
Técnico, Tramo “B”, Nivel 6, asignándose la función de asistente técnico.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 38/DGOGPP/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
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y

CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Acondicionadores de Aire con destino al edificio que ocupa la Dirección
General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
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 27-DGOGPP/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 244-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1.987/SIGAF/10 para el día 12 de Octubre de 2.010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2409/2010 se recibió una (1) oferta de la
siguiente firma: AASC S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2205/10, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma AASC S.A. (Renglones Nº 1 y 2), por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con
el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, 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 LA OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.987/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Acondicionadores de Aire con destino a la Dirección General Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, a la firma AASC S.A. (Renglones Nº 1 y 2), por la suma de
pesos Noventa y Siete Mil Novecientos Veinticinco ($ 97.925,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Direccion
General de Compras y Contrataciones por el termino de un (1) dia.
Articulo 5º.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
por el termino de un dia y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, notifiquese a la empresa oferente, de acuerdo con los terminos
establecidos en los Articulos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolucion Nº 41-LCABA/98.
Articulo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Direccion General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 7º.- Registrese y remitase a la Direccion General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecucion de su tramite. Callegari

DISPOSICION N.° 187/DGESYC/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO
el Expediente Nº 389.418/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 103-DGESyC-2010 de fecha 04 de octubre de 2010 se aprobó
la Licitación Privada Nº 174-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley 2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08 y se
adjudicó la provisión e instalación física y puesta en marcha de un sistema de
alimentación de energía ininterrumpida (UPS) de 60 KVA con destino a esta Dirección
General de Estadística y Censos a la firma DCE S.A., (Renglón Nº 1).
Que, con fecha 12 de octubre del año en curso la firma TECNOELECTRIC S.R.L.,
presentó Recurso de Reconsideración contra el Acto Administrativo de adjudicación,
con relación al descarte de su oferta, la que se adjunta a fs. 420; al cual en mérito a la
brevedad y economía procesal nos remitimos.
Que, de las constancias de autos surge que en el Anexo Técnico del Pliego de Bases y
Condiciones en el título ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL OFERENTE que, “El
oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de la apertura, que
acredite alguna de las siguientes condiciones...” “- Si es distribuidor autorizado
oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo,
vigente a la fecha de apertura”. Además establecía que cualquier documentación que
no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por escribano público”.
Que, ninguna de las dos condiciones referidas fueron cumplimentadas por la firma
TECNOELECTRIC S.R.L., según se desprende del Informe Técnico Nº 1041/SGS/10
producido por la Subdirección General de Sistemas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, obrante a fs. 350, teniendo en cuenta que, “...la
empresa presenta un certificado de la firma ALTRON SRL en el que dice que: “... es
Agente Oficial de Ventas Autorizado para los productos fabricados y/o comercializados
por esa empresa...”, más no se adjunta ningún certificado que acredite la autorización
que posee del fabricante.”,
Que, dicha documentación fue presentada en fotocopia, no dando cumplimento a lo
establecido en el Anexo Técnico del Pliego de Bases y Condiciones en el que se
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requiere que las certificaciones, si no se adjuntan originales (como en este caso )
deberán presentarse con fotocopia certificada por escribano público
Que, en el Anexo Técnico del Pliego de Bases y Condiciones en el título
ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL OFERENTE en el último párrafo establece que
“El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados determinará
que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la
presente licitación. ...”
Que, en base a lo expuesto corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración
incoado por la firma TECNOELECTRIC S.R,L., toda vez que la misma, pese a las
manifestaciones vertidas, no dio cumplimiento los requisitos exigidos en Pliego de
Bases y Condiciones Anexo de Especificaciones Técnicas, careciendo el mismo en
consecuencia de sustento como para enervar el peso de los hechos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Articulo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510-GCBA-97;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DISPONE:
Artículo 1º - Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
TECNOELECTRIC S.R.L. contra los términos de la Disposición Nº 103-DGESyC de
fecha 04 de octubre de 2010.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma en cuestión y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Donati

DISPOSICIÓN N.° 830/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el Anexo
“I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el
modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 831/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 832/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 833/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1007598/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dra. Delia Concepción Pandolfi, D.N.I. 11.702.619, CUIL. 27-11702619-7, ficha
297.273, fue designada con carácter de reemplazante, como Especialista en la Guardia
Médica Consultor Principal (Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma, detectó diferencia en cuanto a la cantidad
de horas semanales asignadas a dicho cargo;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que es de hacer notar que la presente no genera mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Delia Concepción Pandolfi,
D.N.I. 11.702.619, CUIL. 27-11702619-7, ficha 297.273, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter de reemplazante, como
Especialista en la Guardia Médica Consultor Principal (Clínica Médica), en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, lo es con 40
horas semanales.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 834/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 705619/MEGC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por la agente Irene Eulalia Barrientos, D.N.I. 13.621.792, CUIL. 27-13621792-0, ficha
428.121, como Profesora, interina, en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6 “Dr.
Ricardo Levene”, del Ministerio de Educación, desde el 20 de mayo y hasta el 31 de
diciembre 2009;
Que es de hacer notar la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, detectando que dicho reconocimiento de servicios, lo es con una
carga horaria de 3 horas cátedra;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la agente Irene Eulalia Barrientos,
D.N.I. 13.621.792, CUIL. 27-13621792-0, ficha 428.121, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por la misma, en la Escuela Normal Superior Nº
11, D.E. 6 “Dr. Ricardo Levene”, del Ministerio de Educación, desde el 20 de mayo y
hasta el 31 de diciembre 2009, lo es como Profesora, interina, con 3 horas cátedra,
quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
4933/MEGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 835/DGADMH/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 5839/MEGC/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por el agente Héctor Mario Tedesco, D.N.I. 12.076.647, CUIL. 20-12076647-4, ficha
410.406, como Coordinador de Area Jurídico Contable, interino, en la Escuela de
Educación Media Nº 3, D.E. 17 “Antonio Devoto”, del Ministerio de Educación, desde el
10 de marzo y hasta el 31 de diciembre 2008;
Que es de hacer notar la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, detectando que dicho reconocimiento de servicios lo es con una
carga horaria de 6 horas cátedra;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del agente Héctor Mario Tedesco,
D.N.I. 12.076.647, CUIL. 20-12076647-4, ficha 410.406, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por el mismo, en la Escuela de Educación Media
Nº 3, D.E. 17 “Antonio Devoto”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y
hasta el 31 de diciembre 2008, lo es como Coordinador de Area Jurídico Contable,
interino, con 6 horas cátedra, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 4727/MEGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 333/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 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 Nº 3165), y la Carpeta Nº 50-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
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa PRETORIAN SEGURIDAD
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PRIVADA S.R.L, con domicilio real en Avenida Maipú 2337, Piso 4º, Olivos, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Montevideo 665, Piso 7°, Of. “702”, 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 Luís Eduardo López, L.E N° 04.698.972;
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 PRETORIAN SEGURIDAD PRIVADA 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

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.° 661/HGATA/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO
los términos de la Disposición Nº 354-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
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aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 7 (siete) cargo de
Especialista en la Guardia, Médico Suplente, especialidad Clínica Médica.
CONSIDERANDO
Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible necesidad contar con profesionales en esos cargos a fin de
garantizar la cobertura de las guardias en caso de ausencia de los titulares y/o interinos
en el Sector mencionado.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de Suplente, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 753, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Art. 1°: Llamase a Selección Abierta, para cubrir 7 (siete) cargos de Especialista en la
Guardia, Médico Suplente especialidad Clínica Médica en éste Hospital General de Ag.
“Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23, 24 y 25 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 26-11-10 al 02-12-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en
La División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y una copia de constancia probatoria que avalen los
datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficialmente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranjera ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
requieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
profesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
reconocidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Carlos LIPOVESTKY
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2.- Dr. Anibal VEGA
3.- Dr. Pablo ARJOL
SUPLENTES:
1.- Dr. Mauricio MECCICO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras u conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1362/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.091.505/2009 por el que se consulta sobre la localización de la
actividad” Equipamiento: (Clase I) Deposito de mercaderías en transito; (Clase II)
garaje para camiones y materia rodante (publico y privado), volquetes, mudanzas,
servicios terciarios, lavadero de coches automático y/o manual. Industria (CLANAE
502.99); reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus,
microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos. (con expendio de combustible
para uso privado de la empresa)”, en el inmueble sito en la Avenida Suárez Nº 2.698
Planta Baja, y;
CONSIDERANDO:
Que se trata de la Fracción “A”, que forma parte de un área de mayores dimensiones,
está afectada al Distrito UF – Urbanización Futura de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que la mencionada fracción pertenece a un predio, en donde se hallan terminales del
FF.CC. Roca y la Estación Sola;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4.596-DGIUR-2010 analizó la presente consulta, en un todo de acuerdo a lo dispuesto
en el Artículo 5.4.9 Distrito UF – Urbanización Futura del citado Código;
Que la documentación catastral obrante a fs. 97, consta como propietario de la
Fracción “A”, el Estado Nacional Argentino;
Que en estos distritos, cuya característica fundamental es la de contener terrenos de
propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de
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remoción futura, se admitirán localizar usos permitidos en el Distrito C3 si los mismos
resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta el distrito adyacente;
Que en el presente caso resulta adyacente el Distrito E3, en el que se instalan
actividades que sirven a las áreas residenciales próximas y que por sus características
admiten la coexistencia con el uso residencial;
Que en función de esto último, y de acuerdo a la documentación obtenida del Sistema
Único de Información Geográfica de este Gobierno, el Área Técnica informa que se
trataría de galpones de ferrocarriles, y grandes extensiones descubiertas para recorrido
de camiones dentro del predio;
Que en relación a los usos indica que, “Deposito de mercaderías en transito (Clase I)”
se encuentran comprendidos en el rubro “Deposito de mercaderías en tránsito”, no se
encuentra Permitido ni en el Distrito C3, ni en el Distrito E3;
Que el uso “(Clase II) garaje para camiones y materia rodante (publico y privado),
volquetes, mudanzas, servicios terciarios”, se encuentra comprendido en el rubro
“garaje para camiones y materia rodante (publico y privado), volquetes, mudanzas,
servicios terciarios.”, no resulta Permitido en el Distrito C3 ni en el Distrito E3;
Que el uso “Lavadero de coches automático y/o manual”, se encuentran comprendidos
en el rubro “Lavadero de coches automático y/o manual.”, no se encuentra Permitido
en el Distrito C3, y se admite su localización hasta 500 m² en el Distrito E3 para
vehículos particulares;
Que dadas las características de la solicitud, el objeto de la empresa que figura en el
Estatuto obrante a fs. 3 y lo establecido en el punto 7º del Contrato de Locación,
obrante a fs. 68, el uso “Lavadero de coches automático y/o manual.” resultaría un uso
complementario al uso principal, por lo cual tampoco podría ser autorizado;
Que en lo que respecta de los usos “Industria (CLANAE 502.99); reparación de
camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y
demás vehículos análogos. (con expendio de combustible para uso privado de la
empresa)”, el Área Técnica informa que, al tratarse de un uso industrial queda
encuadrado bajo los términos de la Ley Nº 2.216 (BOCBA Nº 2.614), no existiendo
actualmente control urbanístico para el uso en cuestión;
Que además, se ha detectado que en plano de uso obran superficies que no se
encuentran registradas por el Sistema Único de Información Geográfica de este
Gobierno de la Ciudad, las cuales no podrán ser utilizadas, según lo establece el
Artículo 5.4.9 del Código de Planeamiento Urbano;
Que corresponde aclarar que, por tratarse de un distrito destinado a desarrollos
urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo, en base a normas y
programas especiales y, que aún no se han efectuado en esta zona, en caso que la
autoridad de aplicación de la Ley Nº 2.216 considere la localización del uso “Industria
(CLANAE 502.99); reparación de camiones, acoplados, semiacoplados ,tractores,
ómnibus, microómnibus ,camionetas y demás vehículos análogos.(con expendio de
combustible para uso privado de la empresa)”, esta deberá tener carácter precario e
intransferible, quedando limitado al tiempo que dure la concesión ferroviaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniéguese desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Equipamiento: (Clase I) Deposito de mercaderías en transito; (Clase II) garaje para
camiones y materia rodante (publico y privado), volquetes, mudanzas, servicios
terciarios, lavadero de coches automático y/o manual. Industria (CLANAE 502.99);
reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus,
camionetas y demás vehículos análogos. (con expendio de combustible para uso

N° 3554 - 30/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

privado de la empresa)”, en el inmueble sito en la Avenida Suárez Nº 2.698 Planta
Baja, en un todo de acuerdo al análisis realizado en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- 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.° 1381/DGIUR/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.183.098/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de
“Modificación bajo parte cubierta con demolición parcial”, en el inmueble sito en la calle
Necochea Nº 1424/30/36/42/48, con destino “Depósito y Oficinas”, con una superficie
de terreno de 470,86m², una superficie existente de 728,46m², según planos obrantes
de fs. 44 y sus copias a fs. 45 y 46, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión pertenece a la Subcategoría D a) Bloques de chapa y
madera con frente de mampostería, correspondiente a la tipología arquitectural T22,
Caso particular (1) “Barrio La Boca”, y se encuentra incluido en el Listado de inmuebles
singulares con Nivel de Protección Cautelar por Resolución Nº 27-SSPLAN-07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4656-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente se desprende lo siguiente:
- A fs. 16 y 17 se presenta Memoria Descriptiva de las obras a realizar.
- De fs. 18 a 22 constan fotografías que demuestran el estado actual del inmueble.
- A fs. 26 el recurrente adjunta copia del Plano de Modificación aprobado el 18 de
Septiembre de 1950.
- A fs. 30 se adjunta ampliación de la Memoria Descriptiva.
- A fs. 31 se incorpora propuesta de fachada.
- A fs. 32 se presentan fotografías del inmueble indicando su estado hasta el 29/10/10.
- De fs. 33 a 37 se adjuntan fotos del exterior e interior del inmueble.
- A fs. 38 consta acta de emergencias del 30/10/2010 donde se comprueba: “Fachada
en mal estado y desprendimiento de cerramiento de chapa lateral s/finca lindera.” y se
dispone: “Retirar fachada de chapa y elementos sueltos y cortar paño lateral y asegurar
fachada lateral s/finca lindera.”
- A fs. 40 a 42 constan fotografías donde se visualiza el estado actual del inmueble.
- A fs. 43 obra fotografía donde se observa el estado original del inmueble.
- A fs. 44 y sus copias a fs. 45 y 46, se adosan planos de “Modificación bajo parte
cubierta con demolición parcial” para el destino “depósito y oficinas”;
Que de acuerdo a lo visualizado en una visita realizada por Profesionales del Área
Técnica competente, se constató que el inmueble en cuestión solo conserva un sector
del frente materializado con un cerramiento mixto de chapa y madera (planta alta) y
mampostería (planta baja). Asimismo se conserva el muro medianero de mampostería
original;
Que las obras a ejecutar, según Memoria Descriptiva adjunta a fs. 16 y 17 y su
ampliación a fs. 30, consisten en:
- La construcción de un depósito y oficinas en un sector de la Planta Baja y la
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construcción de dos entrepisos, con un núcleo de circulación vertical.
- La consolidación de los muros existentes con la construcción de un muro perimetral.
- Con respecto a la fachada, se respetarán las características de la construcción mixta
original, “…con basamento de ladrillo, terminación superior en chapa acanalada,
respetando la tipología de los aventanamientos. No se modifica la cubierta existente y
por ende el volumen exterior no se altera, manteniendo sus características y su altura.”
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
bajo parte cubierta con demolición parcial”, se informa que:
Subcategoría D
a) Tipología edilicia: T22 – Bloques de chapa y madera con frente de mampostería.
Los bloques de chapa y madera responden a las características enunciadas en las
subcategorías A y B) a excepción de la fachada a L.O. que se materializa en
mampostería.
b) Disposiciones particulares:
- Las intervenciones en los bloques de chapa y madera con frente de mampostería
ubicados sobre L.O. serán evaluados por el Órgano de Aplicación en función de sus
valores arquitectónicos y urbanísticos.
- Se admitirán obras de restitución, reconstrucción, renovación y ampliación, de partes
o del todo del módulo habitacional en función de su estado de conservación.
- Se deberá recurrir a un sistema constructivo en seco que recree conceptualmente el
modelo original de módulo habitacional independiente con acceso individual superior
por escalera exterior en patio y estructura portante de bastidor y pilotes.
- El revestimiento exterior será de chapa metálica, al igual que la cubierta, sin que por
ello se repliquen: espesores, tipos y formas de encastre de la madera. Se cuidará la
armonía del conjunto en el uso de colores y textura de los materiales, no admitiéndose
revestimientos que contradigan la unidad del mismo.
- Se deberá respetar la proporción de los vanos siendo deseable la conservación de las
carpinterías originales.
- Se deberá cumplimentar con las exigencias de “Protección contra incendio” y de
aislamiento térmico.
- Se admitirá la reforma en los locales sanitarios y cocinas para adaptarlos a las
necesidades actuales;
Que en tal sentido se concluye que las obras propuestas cumplimentan los parámetros
dispuestos para la Tipología edilicia: T22 – Bloques de chapa y madera con frente de
mampostería por lo que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano
obrante a fs. 44 y sus copias a fs. 45 y 46, con una superficie de terreno de 470,86m²,
una superficie existente de 728,46m². El uso será permitido una vez finalizadas las
obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación bajo parte cubierta con demolición
parcial”, en el inmueble sito en la calle Necochea Nº 1424/30/36/42/48, con destino
“Depósito y Oficinas”, con una superficie de terreno de 470,86m² (Cuatrocientos
setenta metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), una superficie
existente de 728,46m² (Setecientos veintiocho metros cuadrados con cuarenta y seis
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decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 44 y sus copias a fs. 45 y 46,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 46 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs.
45. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 386/DGTALMDS/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08 y el Expediente N°747798/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N°1898/2010
destinada a la “Adquisición de Vehículo Sanitario“ con destino a la Subsecretaría de
Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicho requerimiento se fundamenta en poder contar con una unidad móvil que
permita recorrer los distintos barrios y asistir a los adultos mayores, proveyéndoles
servicios de vacunación, control de presión, y prevención de las enfermedades
estacionales corrientes;
Que, las misiones y funciones asignados a la Subsecretaría de Tercera Edad es
prevenir cualquier circunstancia que ponga en riesgo la salud de los mayores, y si
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tenemos en cuenta que muchos de ellos no son proclives a salir de sus casas o
movilizarse normalmente; razón por la cual es necesario e imprescindible la adquisición
del Vehículo Sanitario; ;
Que, por Disposición N°273-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a LICITACIÓN
PUBLICA N°1898-2010 para el día 4 de Octubre de 2010, conforme al inciso a) del
Articulo N°30 de la Ley N°2095 denominada Ley de compras y contrataciones del
GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°2365/2010 se recibieron 3 (tres) ofertas de
las siguientes firmas: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., IVECAM S.A. y
LONCO-HUE S.A.;
Que, se dio correspondiente intervención a la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor, la cual en su Informe obrante a fs 134, dictamino respecto de la
admisibilidad de las ofertas en lo que alude a las especificaciones técnicas de los
vehículos cotizados;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°2272-2010, y por el que
se preadjudicó el renglón N°1 a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por
ser la “oferta mas conveniente“ y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N°1898-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudicase a la
firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. el renglón N°1 por un monto de Pesos
Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Uno ($199.661,00).Artículo 2o.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas ordenes de Compra.Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.Artículo 4o - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la repartición solicitante.
Cumplido archívese. Berra
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 14/DGTALAPRA/10.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.628, las Resoluciones N°126/APRA/09 y 355/APRA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que entre las responsabilidades primarias atribuidas a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal se encuentra la de administrar la Mesa de Entradas y Salidas de
la Agencia de Protección Ambiental;
Que atento a cuestiones de organización administrativa, deviene necesario limitar la
atención al público en la Mesa de Entradas y Salidas de la Agencia de Protección
Ambiental, por el término de (10) diez días, y en consecuencia, disponer que en dicho
período se atienda únicamente los titulares de la actividades y/o sus representares
legales o apoderados, y los profesionales inscriptos en el Registro de Consultores y
Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales;
Que, por las mismas razones, corresponder limitar el número de expedientes que
podrán ser consultados por los referidos sujetos, como así también regular el horario
de atención;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N° 355/APRA/2010;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Limítase la atención al público en la Mesa de Entradas y Salidas de la
Agencia de Protección de Ambiental, por el término de (10) diez días hábiles contados
desde el viernes 26 de noviembre de 2010 hasta el 9 de Diciembre de 2010 inclusive,
con excepción para los titulares de las actividades y/o sus representantes legales o
apoderados y los profesionales inscriptos en el Registro de Consultores y Profesionales
en Auditorias y Estudios Ambientales, quienes podrán consultar en dicho período hasta
un máximo de (5) cinco expedientes por día.
Artículo 2°.- Establécese que la atención al público en el período fijado en el artículo 1°
se llevará a cabo en el horario habitual, implementándose en forma complementaria un
sistema de turnos en el horario de 8:00 AM hasta las 10:00 AM, que estará a cargo del
titular del Departamento de Mesa de Entradas y Salidas dependiente de la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica, a la
Dirección General de Planeamiento dependiente de la Agencia de Protección
Ambiental y a la Mesa General de Entradas Salidas y Archivos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Navarro Ithuralde

N° 3554 - 30/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N.° 2/DGLYT/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(LPACABA) y la Recomendación Autónoma Nº 02/UAIAGIP/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Auditoria Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos formula la Recomendación Autónoma Nº 02/UAIAGIP/10 por medio de la cual
confiere intervención a esta Dirección General Legal y Técnica a los fines de subsanar
el error material detectado en el procedimiento de protocolización de un acto
administrativo emanado de la Dirección General de Rentas, con fecha 19 de febrero de
2010, consistente en la duplicidad de numeración del acto;
Que a su vez solicita formular fehaciente comunicación a las áreas de la AGIP que se
vean directa o indirectamente involucradas como así también al contribuyente en
cuestión, tomando los recaudos pertinentes con el fin de evitar la reiteración de
situaciones análogas a la advertida, e informar a la UAI en el termino de 10 (diez) días
sobre las medidas adoptadas al respecto con el fin de realizar el debido seguimiento de
la subsanación de la inconsistencia detectada;
Que analizada la cuestión traída a conocimiento corresponde concluir que la
Resolución de fecha 19 de febrero de 2010 emanada de la Dirección General de
Rentas y referida al contribuyente CM TV & Publicidad S.A. goza de presunción de
legalidad como portadora del carácter propio del acto administrativo estable por cuanto
el vicio de que adolece es subsanable en la propia sede administrativa, sin posibilidad
de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos en ejercicio de terceros;
Que la forma de los actos administrativos no resulta un elemento contemplado en las
disposiciones del art. 7º de la LPACABA, sin perjuicio que si bien resulta un elemento
indispensable en la medida de cumplimiento de los extremos que manda el art. 8º del
citado cuerpo legal y que se cumplen en el aludido acto, la falta de numeración en si
misma no resulta un elemento esencial por lo que su ausencia u inobservancia no
tornan al acto en irregular y en consecuencia reprochable por el bloque de legalidad;
Que la falta de número de individualización, en consecuencia, no vicia por sí sola al
acto, a menos que sea indicación de otro vicio mayor y que en la especie no se
advierte inicialmente;
Que sobre la base de la presunción de legitimidad o validez de que gozan los actos
administrativos regulares no se advierte inconveniente en el dictado de un acto
administrativo retroactivo que asigne al referido acto administrativo la cita de
protocolización bajo numeración RESOLUCION Nº 481-BIS/DGR/2010;
Que el acto que se propugna es de eminente carácter interno destacándose que su
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notificación al particular interesado reviste carácter ordenatorio a fin de permitir su
debida identificación y localización en los registros internos de la DGR por lo que su
dictado no altera derechos subjetivos o intereses legítimos en ejercicio de terceros ni
interviene jurídicamente en la vigencia de los alcances y efectos originales de sus
elementos esenciales;
Que se han elaborado medidas correctivas a fin de evitar la reiteración de anomalías
como las detectadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º.- Asignar el número de protocolización Resolución Nº 481-BIS/DGR/10 al
acto administrativo emanado de la Dirección General de Rentas, con fecha 19 de
febrero de 2010 en la sustanciación de la CI Nº 1.172.941/DGR/09 caratulada CM TV &
PUBLICIDAD S.A. s/ Contesta Carta Documento I.B. s/ pide Plan Especial para pagar
deuda Res. 1489/09.
Artículo 2º.- Dar intervención a la Dirección Mesa de Entradas y Despacho General
dependiente de esta Dirección General a fin de dejar asentado en el Libro de
Resoluciones DGR/2010, el correspondiente número de protocolización adjudicado al
citado acto administrativo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Unidad de Auditoria Interna de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del dictado del presente acto y de
la elaboración de medidas correctivas para evitar la reiteración de anomalías como las
detectadas.
Articulo 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia certificada del
presente acto para su debida adjunción a la CI Nº 1.172.941/DGR/09 con el objeto de
notificar al contribuyente CM TV & PUBLICIDAD S.A. Cumplido, archívese. Pérez
Colman

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) mediante
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la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Expediente Nº 923109/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 923109/2010 se tramita la adquisición de “Insumos de
Informática para Red“ con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 30504/2010;
Que, se dio la correspondiente intervención a la Agencia de Sistemas de Información,
para la elaboración del Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, quien se expidió mediante Informe Nº 1.208.301-DGPSI-2010, obrante a fs.
09/10;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2961);
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) reglamentario del artículo 13º de la Ley Nº 2095; se
ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.-.Apruébase el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que como anexo forman parte del presente;
Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Privada Nº 319/10. La apertura de ofertas de la
misma tendrá lugar el día 29 de Noviembre del 2010, a las 13:00 hs, a l evarse a cabo
en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la cal e Uruguay 440, 1º Piso,
Oficina Nº 114, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, para
la Adquisición de “Insumos de Informática para Red“, con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL ($164.000).Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 93° del
Decreto Nº 754/ GCBA/ 08, reglamentario del artículo 93º de la Ley 2095.Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por UN (1)
día, con TRES (3) de anticipación. Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
Articulo 5º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
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trámite.

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

DISPOSICIÓN N.° 125/GA/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
00976/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la la Contratación Directa Nº: 002/2010 de
pautas comerciales en los programas de radio: “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y
“Caminando Buenos Aires”, con destino al Organismo;
Que, los mencionados programas radiales son emitidos actualmente por FM Identidad
(FM 92.1 MHZ);
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que los mencionados programas se ocupan de cuestiones inherentes a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los servicios públicos, resulta conveniente arbitrar los
medios necesarios para efectuar la contratación de pautas comerciales en los
mencionados programas de radio;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y seis mil ($36.000);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición Nº 15 de fecha 31 de marzo de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Zirma S.A., cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 15 de abril de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
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fs. 102 y 103, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 14 de octubre de 2010,
mediante la que recomienda contratar con Zirma S.A. las pautas comerciales en “FM
Identidad” que es objeto de la presente contratación, con las características y
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones y sus anexos, por la
suma de pesos treinta y seis mil ($36.000,00.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 114/115
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 02/2010 para la contratación de pautas
comerciales en los programas de radio “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y
“Caminando Buenos Aires” por el período de ocho (8) meses, con destino al
Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Zirma S.A. la contratación de pautas comerciales en
FM Identidad (FM 92.1 MHZ) en los programas de radio “Confirmado”, “Cuestión
Ambiental” y “Caminando Buenos Aires” por el período de ocho (8) meses, con destino
al Organismo, por la suma de pesos treinta y seis mil ($ 36.000,00.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Zirma S.A.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 103/SGCBA/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
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Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Carpeta N° 1.401.781-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 111 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos real izados en concepto de Caja Chica
Común N° 08/10 para la Sindicatura General de la Ci udad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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Comunicados y Avisos
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.
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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota N° 426.434-DGEGE/10
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Morrone, Inés Elda (DNI 12.045.618) en los términos del
inciso f) de la reglamentación del articulo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril de 2007 en los
cargos de Profesora titular de 2 hs. cátedra de Francés en 2° 1ª turno noche, 2 hs.
cátedra de francés en 2° 3ª turno noche en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”, 2 hs. cátedra de Composición Publicitaria en 1° 4ª turno noche, en la
Escuela Técnica Nº 15 D.E. 5° “Maipú”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 2217
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Aviso de mudanza
Se informa a todas las reparticiones que debido a tareas de mudanza de la sede de
esta Dirección General sita en Av. Córdoba 1556, donde funciona el Área de Gestión
Operativa, sector Mesa de Entradas, Biblioteca, Área Investigaciones y sector
Publicaciones, permanecerá cerrada desde el 22 al 30 de noviembre inclusive.
Comenzará a funcionar a partir del 1 de diciembre en la calle Bolívar 466.
Provisoriamente y a partir de esta misma fecha los teléfonos serán: 816-7376 y
958-8025.
Liliana G. Barela
Directora General
CA 446
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal

Vence: 2-12-2010
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Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 437
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente que actualmente se encuentre prestando
servicios en el Gobierno de la Ciudad para desempeñarse en distintas especialidades
en la Escuela Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
Administrativos con experiencia. Manejo de PC.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
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Luis Grossman
Director General
CA 438
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se revoca permiso de uso de carácter precario
DISPOSICIÓN N.° 923-DGFYME/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO
la Ordenanza 46075/MCBA/92, la Ley 2.506, el Decreto 2075/GCBA/07, el Decreto
132/GCBA/08, el Decreto 755/GCBA/09, el Decreto 1017/GCBA/09, el Decreto
435/GCBA/02, el Decreto 662/GCBA/0, la Disposición N° 766/DGFYME/2010, E.O. Nº
1874, 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/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;
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);
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”;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y sus Decretos reglamentarios, normativa vigente del
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 por 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 mediante la Disposición consignada en el Visto se citó al Sr. Flavio Moises
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Grinblat, DNI Nº 12.946.553, artesano permisionario de la Feria Intendente Alvear, para
que en el plazo de 5 (cinco) días de notificado, compareciera ante la Dirección General
de Ferias y Mercados sita en Esmeralda Nº 355 de esta Ciudad, de lunes a viernes en
el horario de 10 a 15 hs., a fin de ratificar su condición de permisionario, y asimismo se
lo intimó para que constituyera domicilio en el plazo señalado, todo ello bajo
apercibimiento de proceder a la revocación del permiso de uso otorgado y/o su no
renovación, como también de continuar la tramitación que originare el acto sin su
intervención;
Que habiéndose realizado las publicaciones de estilo en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y verificándose el vencimiento del plazo aludido
precedentemente sin mediar actuación alguna por parte del interesado, corresponde
proceder a la revocación del respectivo permiso de uso precario de carácter personal,
intransferible y gratuito;
Por ello,
EL DIRETOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Art. 1º. Revóquese el permiso de uso de carácter precario, personal, intransferible y
gratuito, oportunamente otorgado al Sr. Flavio Moisés Grinblat DNI Nº 12.946.553, para
la realización de actividades de exhibición y/o venta de artesanías en la Feria
Intendente Alvear comprendida en el Sistema de Ferias Artesanales regulado por la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y Decretos Nº 435/02 y 662/03.
Art. 2º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de 3 (tres) días. Cumplido, archívese. Yasin
Omar Nills Yasin
Director General
CA 449
Inicia: 29-11-2010

Vence: 30-11-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de scanner A3 - Licitación Pública Nº 28/10
Llámase a Licitación Pública Nº 28/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a las
14 hs., para la adquisición de scanner A3.
Expediente N° 37719/SA/10.
Elementos: Adquisición de Scanner A3.
Autorizante: Resolución Nº 0793-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Cultura.
Valor del pliego: $ 100,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
10/12/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3828
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación servicio de Catering - Expediente N° 37719/SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 12/10, cuya apertura se realizará el día 13/12/10, a las
14 hs., para la contratación servicio de Catering.
Elementos: Servicio de catering.
Autorizante: Resolución Nº 0815-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Cultura.
Valor del pliego: $ 4.000,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
13/12/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3829
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 9”. - Expediente Nº 1142911/10
Llámase a Licitación Privada Nº 314/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Expediente Nº 1142911/10
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Autorizante: Resolución Nº 103/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10a 17 hs.,
hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3798
Inicia: 26-11-2010

Vence: 02-12-2010

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9
subsede” - Expediente N° 1142765/10
Llámase a Licitación Privada Nº 315/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9 subsede”.
Autorizante: Resolución Nº 104/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3799
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio Piedrabuena” - Expediente Nº
1274866/10
Llámase a Licitación Privada Nº 323/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio
Piedrabuena”.
Autorizante: Resolución Nº 106/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3800
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1936/2010
Dictamen de comisión evaluadora de ofertas.
Expediente Nº 1052686/2010.
“adquisición de un hidroelevador con destino a la subsecretaría de atención
ciudadana y sus áreas dependientes”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de noviembre de 2010
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCUI/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
Referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 4 de Noviembre de 2010 a las 12:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
tres (3) Oferentes en el siguiente orden:
1) MICRON FRESAR SRL
2) ANDRES N. BERTOTTO SAIC
3) HIDRAULICA MOVIL SA
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente a cada una de las propuestas, conforme lo establecen los Art. 28 y 33
del Pliego de Bases y Condiciones:
MICRON FRESAR SRL (OFERTA Nº 1)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1. Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite en el RIUPP
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información allí contenida deberá estar debidamente actualizada a la fecha de
presentación de la oferta.
Presenta a fs. 47.
2. DOS (2) últimos Balances, con su correspondiente cuadro de resultados y anexos,
con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal y Dictamen del
Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado. Deberá consignar en
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el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar en forma
significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o de
cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado.
Presenta a fs. 49 a 78 balances de los ejercicios 2008 y 2009.
3. Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Presenta a fs. 83
4. Listado de prestaciones efectuadas en los dos (2) últimos años, tanto privadas como
estatales.
Presenta a fs. 84 a 105
5. Certificado de Garantía Mantenimiento de Oferta, equivalente al 5% del monto total
de la oferta.
Presenta a fs. 107 a 109
6. Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además:
Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad.
No corresponde
7. Declaración Jurada de Aptitud para contratar, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Presenta a fs. 111 a 112
8. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Presenta a fs. 113
9. Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple.
10. Lugar de realización del montaje del hidroelevador dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
No cumple a fs. 132
11. Plazo de entrega e instalación dentro de los 25 días de recibida la Orden de
Compra.
Cumple a fs. 132
12. Garantía del funcionamiento y de los materiales de fabricación por el plazo de un
año.
Cumple a fs 133.
13. Contar con al menos 2 años de experiencia comprobable en el rubro. No
especifica.
ANDRES N. BERTOTTO SAIC (OFERTA Nº 2)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1. Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite en el RIUPP del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información allí contenida deberá estar debidamente actualizada a la fecha de
presentación de la oferta.
Si bien no presenta, a fs. 372 luce agrega la constancia de inscripción extraída de
la página RIUPP.
2. DOS (2) últimos Balances, con su correspondiente cuadro de resultados y anexos,
con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal y Dictamen del
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Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado. Deberá consignar en
el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar en forma
significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o de
cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado.
Presenta a fs. 213 a 239 balances de los ejercicios 2008 y 2009, sin la debida
certificación en original de la firma del profesional interviniente, efectuada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado.
3. Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Presenta a fs. 207.
4. Listado de prestaciones efectuadas en los dos (2) últimos años, tanto privadas como
estatales.
Presenta a fs. 183 a 201.
5. Certificado de Garantía Mantenimiento de Oferta, equivalente al 5% del monto total
de la oferta.
Presenta a fs. 243 a 247.
6. Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además:
Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad.
No corresponde.
7. Declaración Jurada de Aptitud para contratar, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Presenta a fs. 155 a 156.
8. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
No presenta.
9. Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
No cumple. La oferta no se encuentra íntegramente por el representante legal de
la empresa.
10. Lugar de realización del montaje del hidroelevador dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
No cumple a fs. 180
11. Plazo de entrega e instalación dentro de los 25 días de recibida la Orden de
Compra.
Cumple a fs. 181
12. Garantía del funcionamiento y de los materiales de fabricación por el plazo de un
año.
Cumple a fs. 181.
13. Contar con al menos 2 años de experiencia comprobable en el rubro.
Cumple a fs. 372 a 373.
HIDRAULICA MOVIL SA (OFERTA Nº 3)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1. Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite en el RIUPP del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
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información allí contenida deberá estar debidamente actualizada a la fecha de
presentación de la oferta.
Presenta a fs. 290 a 292.
2. DOS (2) últimos Balances, con su correspondiente cuadro de resultados y anexos,
con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal y Dictamen del
Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado. Deberá consignar en
el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar en forma
significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o de
cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado.
Presenta a fs. 293 a 320.
3. Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
Presenta a fs. 324.
4. Listado de prestaciones efectuadas en los dos (2) últimos años, tanto privadas como
estatales.
Presenta a fs. 321 y 341 a 434.
5. Certificado de Garantía Mantenimiento de Oferta, equivalente al 5% del monto total
de la oferta.
Presenta a fs. 345 a 347.
6. Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además:
Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad.
Presenta a fs. 349 a 356.
7. Declaración Jurada de Aptitud para contratar, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Presenta a fs. 363 a 364, pero la misma se encuentra firmada por el Sr. Felipe E.
Bregoli, sin acreditar poder suficiente para ello.
8. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Presenta a 365.
9. Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
No cumple. No se acredita poder suficiente del firmante.
10. Lugar de realización del montaje del hidroelevador dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
No cumple a fs. 369.
11. Plazo de entrega e instalación dentro de los 25 días de recibida la Orden de
Compra.
Cumple a fs. 369
12. Garantía del funcionamiento y de los materiales de fabricación por el plazo de un
año.
Cumple a fs. 369 y 371
13. Contar con al menos 2 años de experiencia comprobable en el rubro.
No especifica.
Del exhaustivo análisis administrativo, formal y sustancial anteriormente detallado,
teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones, esta Comisión en uso de sus facultades, aconseja desestimar las tres
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ofertas presentadas, toda vez que ninguna de ellas ha dado cabal cumplimiento a los
requisitos antes mencionados.
En mérito del análisis precedente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda
declarar fracasada la presente licitación, en virtud de las exigencias contenidas en la
documentación licitatoria.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma en conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto. Comision
Evaluadora: Carlos Romero - Gabriela Yonadi - Romina Roxana Weigandt.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 3826
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente N° 1.178.899/2010
Postérgase la Licitación Pública Nº 52/DGCyC/2010 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12 hs. para el día 1º
de diciembre de 2010 a las 13 hs, 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.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3711
Inicia: 19-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2560/10
Expediente Nº 884.330/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2542/10
Clase: Etapa Única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema de Almacenamiento de Datos.
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Ofertas presentadas: 1 - (Una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 2863/10 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma:
Firma preadjudicada:
HYNET S.A.
Renglón Nº 1: HYNET S.A. - cantidad 1 unidad - precio unitario - $ 97.767,50 - precio
total $ 97.767,50, al amparo del Art. 108º de la Ley 2095.
Total preadjudicado: Pesos noventa y siete mil setecientos sesenta y siete con
50/100.
Fundamento de la preadjudicación: Marcelo Flammini: Director Operativo de
Tecnología y Procesos DGEYTI Romina Dos Santos :Subdirectora Operativa de
Compras DGTALMJYS Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 3823
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Equipamiento - Carpeta Nº 1362686/10
Llámese a Licitación Pública Nº 2654/10, cuya apertura se realizará el día 3/12/2010 a
las 10 hs para Equipamiento.
Autorizante: Disposición Nº 190/HQ/10.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados-Sector Varios.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 3/12/2010
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan Carlos Ortega
Director
María Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 3819
Inicia: 30-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”

Vence: 30-11-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 231366-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2388/10.
Licitación Pública N ° 717/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Colchones y Almohadas.
Firma preadjudicada:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón 1: Cantidad: 1000 almohadas - Precio unitario $ 95.00 – Total: $ 95.000,00
Renglón 2: Cantidad: 500 colchones - Precio Unitario: $ 645,00 – Total: $ 322.500,00
Total pesos: cuatrocientos diecisiete mil quinientos ($ 417.500,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico del I.N.T.I e Informe Técnico
del hospital Braulio Moyano. La imputación definitiva del gasto se imputará al ejercicio
en vigencia y a ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3812
Inicia: 29-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2510/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2532/2010
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luís Pasteur.
Instituto de Zoonosis Luís Pasteur Of. Compras 1º piso Av. Diaz Velez 4821 1er. Piso
Cap. Fed. TEL: 4982-6666 de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas.
Rubro: Maquinas y Equipos agrícolas
Firma Preadjudicada:
Horacio Omar Gilardoni Pergamino 3598 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 4 Unidades Precio Unitario $ 19.850,00.- Importe Total: $
79.400,00.
Monto Preadjudicado: Pesos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos ($ 79.400,00).Oscar Lencinas
Director

OL 3820
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1247759/HOPL/2010
Licitación Pública Nº 2270/2010
Dictamen de Evaluación Nº 2537/2010
Objeto de Contratación: Serv. de Mantenimiento de Mesa de Anestesia.
Apertura: 8/11/2010 a las 11 hs.
Ofertas Presentadas: 3 (TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2685/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
ELECTROMEDIK S.A., JOSE A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C., NIRTOX S.R.L.
Firma Preadjudicada:
Electromedik S.A. – Fgta. Pte. Sarmiento 2265, Cap. Fed.
Renglón 1: Cant.: 12 Meses; P. Unitario: $ 525,00.-; Imp. Total: $ 6.300,00.- (Pesos
Seis Mil Trecientos)
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Clara Rosales
Jefa Sección Consultorios Externos
Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto
Nora Marisa Simon
A/C Dirección Administrativa

OL 3817
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta 1111737/2010
Licitación Pública 2084/2010
Disposición Nº 189/2010
Rubro: equipos y suministros para computación.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: varios de informática.
Daemo Insumos S R L ( Jose Varela 5318 Cap Fed)
Renglón: 1 Cantidad:11 Unidad Precio Unitario: $ 219.90 Importe:$2.418,90
Total: $ 2.418,90--(Ciento dos mil cuatrocientos dieciocho con 90/100 )
Juan Carlos Ortega
Director
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Maria Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3818
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-1-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica y gas - Expediente Nº 1251264/2010
Contratación Directa Nº 8741-SIGAF-10 (50-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela
Nº 16 “Sabina Bove De Bozalla“ D.E. Nº 5, sito en Amancio Alcorta 3402 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 289.902,18- (Pesos doscientos ochenta y nueve mil
novecientos dos con dieciocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
9 de Diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de Diciembre de 2010 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3815
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2525/2010
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2533/2010
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luís Pasteur Instituto de Zoonosis
Luís Pasteur Of. Compras 1º piso Av. Diaz Velez 4821 1er. Piso Cap. Fed. TEL:
4982-6666 de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorio.Firma Preadjudicada:
Bioquimica SRL Bueras 246 1º 8º Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 2 Unidades Precio Unitario $ 58.500,00.- Importe Total:
$117.000,00
Monto Preadjudicado: Pesos Ciento Diecisiete Mil ($ 117.000,00).Oscar Lencinas
Director

OL 3822
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

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

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
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Alquiler de servicio de escenario - Expediente Nº 1234141/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2660/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 13 hs., para la adquisición de servicio de escenario.
Autorizante: Disposición Nº 36-DGFYEC-2010.
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 3806
Inicia: 29-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 864.852/10
Licitación Privada Nº 312/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.559/10 de fecha 25 de noviembre de 2010.
Autorizante: Disposición Nº 173-DGLYPL/10.
Rubro comercial: Refrigeración y Aire acondicionado.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: SEMINCO S.A. y OMAR VENTURINO Y CIA.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación privada,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
Omar Venturino y Cía. los Renglones 1 y 2 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095
respectivamente, por la suma de pesos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y
nueve ($ 59.769.-).
Total preadjudicado: Son pesos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve ($
59.769.-).
Fundamento de la preadjudicación: Daniel Eduardo Velazquez, Celia Gentile e Irma
Licastro.
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 30/11/2010.
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 3816
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente N° 90219/ 2010
Contratación Directa Nº 6005 –EHU - 2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.577/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral de edificios y locales –
Sector taller mecánico.
Firma preadjudicada:
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 497.850,00 - precio total: $ 497.850,00.
Total preadjudicado: Pesos Cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta.
Ángel Peña
Director General

OL 3824
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2333/2010
Expediente Nº: 376.976/2010, Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
Licitación Pública Nº: 2333/2010
Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 3802
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular Con Consulta Nº 01/10 - Licitación Pública Nº 17/10
Actuación Interna Nº 18308/10
Objeto: “Contratación del servicio de limpieza para edificios del Ministerio Público
Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 17/10, tendiente a la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual
de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin
de responder las consultas efectuadas por la firma LIM-PIA S.R.L. el día 24 de
noviembre de 2010, respecto a los edificios que se enumeran a continuación:
Pregunta Nº 1:
Avda. Cabildo 3067: Limpieza de vidrios: Alcance de la misma respecto al frente ya que
se comparte espacio con Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Respuesta Nº 1:
La limpieza de vidrios exteriores no incluye los pertenecientes al Banco Ciudad sitos en
la planta baja del inmueble citado, ya que la misma se encuentra a cargo de dicha
entidad. Por consiguiente, las tareas de limpieza de vidrios exteriores a cargo de la
empresa alcanzan a los pisos 1º, 2º, 3º y 4º.
Pregunta Nº 2:
Avda. Cabildo 3067: Limpieza de escaleras comunes hasta donde se llega.
Respuesta Nº 2:
La limpieza de las escaleras se limitan a los niveles especificados, 3º y 4º piso.
Pregunta Nº 3:
Para todos los edificios: Dotación de personal permanente sin considerar público
atendido.
Respuesta Nº 3:
La cantidad aproximada de personal en cada edificio es:
- Bartolomé Mitre 1725/35: ciento cincuenta (150) personas.
- Av. Forest 321: cinco (5) personas.
- Av. Cabildo 3067 3º piso: ciento veinte (120) personas.
- Av. Cabildo 3067 4º piso: ciento ochenta (180) personas.
- Arias 4491: cincuenta (50) personas.
- Combate de los Pozos 141: cinco (5) personas.
- Almafuerte 37: sesenta y cinco (65) personas.
- José León Suárez 5088: ocho (8) personas.
- Tuyú 82/84/86: cincuenta (50) personas.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite
licitatorio.
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio Público Fiscal de la CABA
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Vence: 30-11-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks Expediente Nº 209/10
Licitación Privada Nº 28/10.
El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de computadoras de
escritorio, monitores y notebooks para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
RENGLON UNO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO CANTIDAD: DOCE (12).
RENGLON DOS: MONITOR LCD 18,6”
CANTIDAD : DOCE (12)
RENGLON TRES: COMPUTADORA PORTATIL
CANTIDAD : SIETE (7)
Autorizante: Dirección General de Administración
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de Apertura: Martes 07/12/2010 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.

Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 3827
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Contratación Directa Nº 48/10
Acta de Preadjudicación N° 21/10
Nota Nº 9323/IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 48/10 - Mantenimiento Sybase Argentina.
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 la Oferta presentada en la Contratación Directa
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 33/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 15, con fecha 28 de Octubre de 2010, se recibió la Oferta de la Empresa
Sybase Argentina S.A.
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Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron
las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 – SYBASE ARGENTINA 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 fs. 33 a 35.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente incluyendoentre otros - la categorización de la Empresa Oferente (fs.24/25).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 48/10 – Renovación de la contratación de la
licencia anual de soporte técnico del software de Base de Datos y Desarrollo a la
empresa Sybase Argentina S.A., por un total de Pesos Cuarenta Mil Quinientos
Setenta y Dos con 01/100.- ( $ 40.572,01.-) por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de 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 María Garbellini
Gerente General

CV 65
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

Agencia de Sistemas de Información
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
Adquisición de 4 (cuatro) cardio desfibriladores - Licitación Pública N°:
2659102/SIGAF/2010
Adquisición de 4 (cuatro) cardio desfibriladores, para móviles del sistema de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública N°: 2659102/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Adquisición de 4 (cuatro) Cardiodesfibriladores, para móviles del
sistema de la Direccion General Sistema de Atención Médica de Emergencias
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.,
C.A.B.A..Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 9 de Diciembre de 2010 a las 11 hs.Valor del Pliego: S/C.Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

N° 3554 - 30/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°183

OL 3830
Inicia: 30-11-2010

Vence: 1-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “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), prevista para el día 06/12/2010 a las 11 hs., ha sido
postergada para el día 14/12/2010 a las
12 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal y
en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
La Apertura se realizará en Florida 302 7mo. Piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 232
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de trabajos de adecuación en el 1° piso por la incorporación de dos
cajas en la sucursal Nº 9 - Carpeta de Compra Nº 19.247
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación en el 1° piso
por la incorporación de dos cajas en la sucursal Nro. 9 “Balvanera”, sita en la Av.
Corrientes 2.528, C.A.B.A.” (Carpeta de Compra Nº 19.247).
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 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de Apertura: 15-12-2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
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Pagina Web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 228
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de 15 (quince) rampas de acceso plegables - Carpeta de Compras Nº
19.249
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Provisión de 15
(quince) rampas de acceso plegables para Dependencias Varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires” - Carpeta de Compras Nº 19.249. 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 – 7 mo. Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Valor del Pliego: sin valor. Fecha de apertura: 23.12.10 –
11 hs. Consultas: de 10:00 a 15:00 hs. Teléfonos: 4329.8600 int. 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 229
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.159
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación a la firma Riaño, Alejandro
Osvaldo de la Carpeta de Compra Nº 19.159 –Licitación Pública-, la cual tramita los “
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las Sucursales Nro.
15 – Barrio Norte -, 17 – Recoleta - y 45 – Morón -del Banco Ciudad de Buenos
Aires”, en la suma total de $ 148.393,50 + I.V.A. (Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho
mil trescientos noventa y tres con 50/100 más I.V.A.). Consultas: Gerencia de Área
Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. Domicilio de la firma Preadjudicataria:
Matheu 1.916 – San Justo, Prov. Buenos Aires. C.P.: 1754.
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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Vence: 29-11-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente Nº 3261-EURSP/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 05/EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 14/10, de fecha 19 de Noviembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 9904 - Carteles y otros elementos para publicidad / 901 - Muebles /
9903 - Equipos y servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos / 691 Servicios de artes gráficas.
Objeto de la contratación: adquisición de sombrillas, mesas y sillones institucionales
para difusión
Firmas preadjudicadas:
FRACASADA
Subtotal: Total preadjudicado: -No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi M.Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 19/11/2010, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3825
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Av. Lope de Vega N°
1531/35/39 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
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transfiere la habilitación municipal que funciona como “Fabr. de prod. de carpintería
mecánica, perfiles de chapa, marcos, puertas, corte, doblado, estampado y perforado
de metales, batido en frío, remachado, taller electromec. de repar. y acabado de piezas
electromecánicas., incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y
sus repuestos, incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat., taller
electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas, taller de soldadura
autógena y eléctrica, taller de galvanoplastía, esmalt., anodiz., cromado, níquel., pulido,
bruñido”, rubro que fuera asimilado de acuerdo a las normas vigentes
mediante el expediente. N° 47268/1978, para el inmueble ubicado en la Avda. Lope de
Vega N° 1531/35/39 a Sillas + Mesas SA. con domicilio en Av. Lope de Vega N°
1531/35/39. Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)
EP407
Inicia: 25/11/2010

Vence: 01/12/2010

Transferencia de Habilitación
Cersosimo y Morante S.R.L. con domicilio en calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N°
2834 PB C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Itaqui N°
1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A, que funciona como “Fabrica de Artículos de
Caucho pára el Uso de Industrial para la Construcción - Com. Mayor de Sustancias
Químicas, Caucho y Plásticos (Con Depósito Art. 5.2.8. Inc. A)”por expediente N°
63045/1997 en fecha 22/11/1997; a CYM INDUSTRIAS S.A con domicilio en la calle
General F Fernández Cruz 1638 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en
calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A
Solicitantes: Cersosimo y Morante S.R.L
CYM INDUSTRIAS S.A
EP 408
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Transferencia de Habilitación
Raul GITELMAN; con domicilio Llavallol 1911, CABA.- Comunica que transfiere a
Leandro Gervasio GITELMAN; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“TALLER DE BOBINADO Y/O RETORCIDO DE HILOS Y VENTA DE ROPA
CONFECCIONADA”; ubicado en LLAVALLOL 1911/13, CABA habilitado por
expedientes numeros 149538/1969 y 149539/1969.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio .
Solicitante: Raul GITELMAN - Leandro Gervasio GITELMAN
EP 409
Inicia: 26-11-2010
Transferencia de Habilitación.

Vence: 2-12-2010
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Idepa SRL, dom. calle Av. Piedrabuena Nº 4848 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Taller de hilados y estampados, fabrica de artículos de material
plástico con materia prima elaborada, deposito complementario a la. actividad, oficina
administrativa complementaria por exp. N° 23436/2001, ubicado en la calle Av.
Piedrabuena nº 4848/50 a Sutter Plast SRL con dom. En calle Av. Piedrabuena n°
4848 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo

EP 410
Inicia: 29-11-2010

Vence: 3-12-2010

Transferencia de Habilitación
Mariana Cordiviola y Alejandro Sergio Battini transfieren a María de la Paz Salzano
y Sebastien Vignals su local sito en la calle BOLIVAR N°852/54 (PB y PA), Capital
Federal, habilitado como Restaurant Cantina (602000), Café Bar (602020) según
informe 355-DGPINT-2006 y CLUB DE CULTURA (disposición 1417-DGHP-2007).
Domicilio de las partes en Bolívar 852/54, Capital Federal. Reclamos de ley en Bolívar
852/54, Capital Federal.
Solicitantes: María de la Paz Salzano y Sebastien Vignals

EP 411
Inicia: 29-11-2010

Vence: 3-12-2010

Transferencia de Habilitación
AUGUSTO ENCINA, Comerciante, domicilio en Juan Domingo Perón nº 1043
Resistencia Chaco (c.p. 3500). Avisa: JACARANDÁ sociedad de responsabilidad
limitada, habilitación municipal nº 02269, rubro: Transporte, con domicilio en la calle
José A Corte Jarena nº 2934/36 C.A.B.A. se da de baja y pasa a funcionar a nombre
de: AUGUSTO ENCINA, rubro: Transporte, con domicilio en la calle José A Corte
Jarena nº 2934/36 C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley en
nuestras oficinas, dentro del término legal.
Solicitante: Augusto Encina

EP 412
Inicia: 30-11-2010

Vence: 6-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
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El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel Felipe Egidy (Tº 225 Fº 100) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.338 -Sala 4y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.

Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 413
Inicia: 30-11-2010

Vence: 2-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 – 3º Piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 28.149, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 414
Inicia: 30-11-2010

Vence:2-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación,
con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 27.636, Sala 4.
Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 415
Inicia: 30-11-2010

Vence: 2-12-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado – fs. 15 y 21 -en el expediente nº
27.605 -Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 416
Inicia: 30-11-2010

Vence 2-12-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N.° 964.417-AJG/10
Notifícase al Sr. Francisco Renec Fourtera (DNI 10249785) 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 2193
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.089.076-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Cecilia Martín 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que, su hijo, deberá
concurrir a la 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 2194
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.190.380-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Diego Rocha 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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
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- 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 2195
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.232.860-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Mercedes Trefiletti 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
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2196
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.294.939-AJG/10
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Quinteros (DNI 29.737.389) 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 2197
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.300.293-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Lucas Malbran 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 2198
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 30-11-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.326.241-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Magali Karbaum 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 2199
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.326.891-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Carlos Daniel, Rossi 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 2200
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.335.075-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Federico Pop 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 2201
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.343.121-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Daniela Natalia Moreyra 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 2202
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.346.525-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gloria Mabel Fernández de Lopardo 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, su hijo, 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 2203
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.348.277-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Adolfo Eduardo Huber 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
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2204
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.348.413-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alejandra Benítez 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 2205
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.355.292-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Lucas Gimenez 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
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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 2206
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.645-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luciano Valdiviezo 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 2207
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.933-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Liliana Choves que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes –como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2208
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.358.285-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Daniela Buffa Gelves 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 2209
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.363.062-DGEMP/10
Notifícase al Sra. Emilio Segui que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes –como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2210
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Dionisio Ramón Duarte Patiño, DNI 92.171.284, para que en el plazo
de cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10
en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2211
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Oscar Horacio Ríos, DNI 7.641.802, para que en el plazo de cinco (5)
días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
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Omar Nills Yasin
Director General
EO 2212
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Natividad Curo Galvez, DNI 1.639.553, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 27/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2213
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Daniel Eduardo Pigretti, DNI 10.923.288, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2214
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación

Vence: 30-11-2010
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Intímase a la Sra. Laura Gabriela González, DNI 33.258.188, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 27/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2215
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118003-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3928, Partida
Matriz Nº 98538, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118003-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2221
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118088-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3940, Partida
Matriz Nº 98540, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118088-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2222
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118108-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.950, Partida
Matriz Nº 98541, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118108-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2223
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118127-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.958, Partida
Matriz Nº 98542, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118127-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2224
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1118158-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.968, Partida
Matriz Nº 98543, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118158-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2225
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118176-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.978, Partida
Matriz Nº 98544, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118176-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2226
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118446-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.988, Partida
Matriz Nº 98545, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118446-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2227
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118521-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.994, Partida
Matriz Nº 98546, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1118521-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2228
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1118940-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.175, Partida Matriz Nº 98547, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1118940-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2229
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1118959-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.165, Partida Matriz Nº 98548, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1118959-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2230
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119009-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.987, Partida Matriz Nº 98549, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119009-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2231
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119037-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.977, Partida Matriz Nº 98550, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119037-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2232
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119055-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.967, Partida Matriz Nº 98551, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119055-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2233
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119074-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.957, Partida Matriz Nº 98552, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119074-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2234
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3554 - 30/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°209

Citación - AT 1119098-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.951, Partida Matriz Nº 98553, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119098-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2235
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119118-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.941, Partida Matriz Nº 98554, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119118-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2236
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119139-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.937, Partida Matriz Nº 98555, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119139-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 2237
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1119159-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.927, Partida Matriz Nº 98556, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119159-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2238
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1120316-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.829, Partida
Matriz Nº 98574, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1120316-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2239
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1180555-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.936, Partida
Matriz Nº 98539, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1180555-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2240
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Distribuidora Gaher S.R.L.,que
mediante Cargo N° 184/08 se inició verificación impositiva al nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1079995/08 , con último domicilio Declarado ante la Dirección General
de Rentas en Caracas 99 Piso 2 Depto H Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este acto y en uso de las facultades acordadas por el art. 3° del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010), se intima a la firma Distribuidora Gaher S.R.L., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1079995-08, a exhibir y presentar en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900
primer piso, el día 27 de septiembre de 2010, a las 10.30 hs. provisto de la presente
citación, documento de identidad, documentación que avale el cargo invocado en la
firma de referencia y de los siguientes elementos:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
para los períodos bajo inspección.
2º. Copia de los tres (3) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el
CPCE.
3º. Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
4º. Formulario de inscripción en el ISIB, DDJJ anuales 2004 a la fecha y ddjj mensuales
12/2004 a la fecha.
5º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados y
en curso.
6º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
7º. Libros de Compras y Ventas de IVA, por el período en curso y los dos (2) anteriores
8º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
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9º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
10º. Listado de las Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
11º. Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondiente al período en curso y los dos (2) anteriores.
12º. Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores y pago
impuesto a los Sellos
13º. Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
14º. Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
15º. Extractos mensuales bancarios, por el período en curso y los dos (2) anteriores..
16º. Plan de Cuentas.
En caso de no haber presentado Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por alguno de los periodos requeridos se le intima a hacerlo dentro
del termino de 15 días contados a partir de la notificación de la presente, abonando el
impuesto resultante, con los recargos que establece el Art. 61 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010) bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se proceda sin
mas tramite a requerirlo judicialmente, como pago a cuenta del Impuesto que en
definitiva le corresponda tributar, de una suma equivalente a la declarada por el periodo
fiscal mas próximo (art. 157 del Código Fiscal Vigente t.o.2010), sin perjuicio de que se
proceda a determinar de oficio la obligación fiscal.
Asimismo, en este acto se pone en vuestro conocimiento lo dispuesto en el art.24 del
Código Fiscal Vigente (t.o.2010) y en especial en la Resolución 975/DGR/99, y en caso
de haberse producido un cambio de domicilio, se le intima a constituir un domicilio
especial en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen en el
último domicilio fiscal registrado a la fecha en la Dirección General de Rentas.
En caso de no concurrir el responsable, deberá designar a la persona que habrá de
representarlo a efectos de cumplimentar los requerimientos de la Dirección General de
Rentas (La firma del titular en el Poder o Carta Poder deberá estar certificada por
Policía, Institución Bancaria, autoridad policial o escribano).
Se advierte que la documentación aportada deberá intervenida por autoridad o
responsable.
Citar: Inspector Fernando Greco Cargo N°: 184/2008 C.I. N°: 156563/2008.
Ricardo R. Vegas
Subdirector
EO 2242
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.736-DGR/10
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
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VISTO:
La Carpeta Interna Nº 158.903-DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de LAURENCENA LUIS HECTOR, con domicilio fiscal en la
calle ELVIRA R. DE DELLEPIANE 57 –Comuna Nº 4- y con domicilio en la AVDA
BRASIL 1150 SUBSUELO –Comuna Nº 1-; (fojas 79 vta; domicilio donde se llevó a
cabo la inspección); ambos de esta Ciudad; inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el nro. 1185163-05 y CUIT Nº 20-04531877-0, cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS,
BEBIDAS Y ARTICULOS DE VENTA HABITUAL EN KIOSCOS, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y
2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 902-DGR-10 (fojas 196/201);
Que teniendo en cuenta que el contribuyente de referencia no pudo ser localizado en el
domicilio fiscal sito en la calle ELVIRA R DE DELLEPIANE 57 (fojas 218/224) como así
tampoco en el domicilio donde se llevó a cabo la verificación sito en la AVDA BRASIL
1150 SUBSUELO (fojas 225/229), ambos de esta Ciudad, le fue conferida la vista de
ley mediante publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
desde el 16 al 20 de Abril de 2010 (fojas 230/236), conforme lo establecido en el art.
28, inc.5° del Código Fiscal texto ordenado 2010 (Boletín Oficial Nº 3398, de fecha
13-04-10) y cumplido el término de ley, el interesado no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer su derecho. Y,
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto.
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (9º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 3º anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005 (9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 3º anticipos mensuales);
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 (Boletín Oficial
Nº 3398, de fecha 13-4-10) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago.
d) Establecer que por la actividad “Venta al por menor de cigarrillos, golosinas, bebidas
y artículos de venta habitual en kioscos” y en relación a la totalidad del ajuste
practicado, le corresponde al contribuyente tributar a la alícuota general del 3%;
conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
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concordantes
con
años
motivo
de
ajuste.Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, página 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos surge que la conducta del
responsable al tiempo de configurarse el tipo infraccional de que se trata se encuentra
descripta en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Que el artículo precitado, aplicable en virtud del principio de la Ley penal más benigna,
prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso
se merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo
establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal.
Que a fin de evaluar la conducta del responsable,cabe mencionar que de las
constancias de autos surge que el mismo no ha prestado la debida colaboración con la
inspección interviniente, tal como se desprende de las actas de fojas. 21, 79, 84, 86,
128 y 131 entre otras. Que de la escasa documentación contable relevada, la
inspección actuante pudo determinar que los ingresos obtenidos por la actividad
desarrollada -a partir del mes de 2005-, excedían los montos establecidos en el artículo
68 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordante con años motivo de ajuste,
motivo por el cual intimó al responsable mediante acta de fs. 128 a su exclusión del
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo cual no cumplimentó,
tal como se detalla en acta fojas 131; debiendo ser excluido de oficio e inscripto en el
Régimen General del Impuesto Sobre los Ingersos Brutos, conforme se desprende de
fojas 133/136. Que sin perjuicio de ello, cabe mencionar que el interesado presentó las
cuotas del Régimen Simplificado del Impuesto de Ingresos Brutos correspondientes a
los períodos fiscales 2005 (9º a 12º anticpos mesnsuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales ), 2008 ( 1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 3º anticipos mensuales); las cuales en su totalidad fueron consideradas
inexactas por la inspección actuante.
Que dichos ajustes no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la
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presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta
Administración.
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
142.495.-(PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde intimar al responsable, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 128, 144,
146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y la
Resolución nro. 11-AGIP/09 (Boletín Oficial Nº 3095, de fecha 14-01-09);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente LAURENCENA
LUIS HECTOR, con domicilio fiscal en la calle ELVIRA R. DE DELLEPIANE 57
–Comuna Nº 4- y con domicilio en la AVDA BRASIL 1150 SUBSUELO –Comuna Nº 1(fs. 79 vta; domicilio donde se llevó a cabo la inspección); ambos de esta Ciudad;
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el nro. 1185163-05 y CUIT Nº
20-04531877-0, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR
MENOR DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS, BEBIDAS Y ARTICULOS DE VENTA
HABITUAL EN KIOSCOS, por los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006
(1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º
a 3º ant. mens.);
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2005 (9º
a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que por la actividad “Venta al por menor de cigarrillos,
golosinas, bebidas y artículos de venta habitual en kioscos” y en relación a la totalidad
del ajuste practicado, le corresponde al contribuyente tributar a la alícuota general del
3%; conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con años motivo de ajuste.Artículo 4°: Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa equivalente al 65% del impuesto omitido
$ 142.495.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO), calculada y graduada de acuerdo a lo valorado en los “Considerandos” de
la presente.
Artículo 5°: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 219.223- (PESOS
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES), que resulta adeudar, y
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que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal Texto Ordenado
2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo
pago, y la multa aplicada de $ 142.495.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO), la cual se encuentra compuesta por el
equivalente al 65% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio Esmeralda, 4° piso, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el artículo 1º
de la presente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamon
ANEXO
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 2219
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.766-DGR/10
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Interna N° 2.966-DGR-2007 e inc. Reg. Nº 40.479-DGR-2009, relacionada
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Eguinlian Pablo, con domicilio
fiscal en la calle Florentino Ameghino 1039, Localidad de Florida, Partido de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires (fs. 250 del Reg. N º 40.479-DGR-2009), de esta
Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-066842-5
(CUIT Nº 20-22470414-4), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de
calzado de tela, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
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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 del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2003 (12º anticipo mensual), 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 5º anticipos mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 244/249 del Reg. N º
40.479-DGR-2009) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la causa que
fundamenta el mismo tiene su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los anticipos mensuales 12º de 2003, 4º de 2005, 4º y 7º a 12º de 2006, 1º a
12º de 2007, 1º a 12º de 2008, 1º a 12º de 2009 y 1º a 5º de 2010.
Diferencia entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la
inspección interviniente, en virtud de la incorrecta aplicación de alícuota (art. 58 inc. 2
de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con los años motivo de ajuste) en
relación a los anticipos mensuales 1º a 3º y 5º a 12º de 2004, 1º a 3º, 5º y 7º a 12º de
2005 y 2º, 3º, 5º y 6º de 2006.
Diferencia entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y
los verificados por la inspección actuante conjuntamente con la incorrecta aplicación de
alícuota (art. 58 inc. 2 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con los años
motivo de ajuste) en relación a los anticipos mensuales 4º de 2004, 6º de 2005 y 1º de
2006.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: Detalle
de Compras mensuales, Detalle de Ventas mensuales; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2007 y 2008; DD JJ del IVA por los períodos 1/2007 a 12/2009; DD JJ
de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2005 a 12/2009; Extractos Bancarios
del Banco Galicia y aplicación de coeficientes progresivos.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 204/207, cuyas copias obran a fs. 208/211, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, de las que se dio traslado conforme surge de fs. 203, todas ellas del
Reg. N º 40.479-DGR-2009.
Que, ante la imposibilidad de dar traslado al contribuyente de los instrumentos
indicados en el párrafo anterior, se realizó la publicación por edictos de las diferencias
de verificación mencionadas, conforme lo previsto el art. 28 inc. 5to del Código Fiscal
t.o. 2010, a fs. 237/240 del Reg. N º 40.479-DGR-2009 publicación del Boletín Oficial
por tres días consecutivos.
Que mediante acta de fs. 243 del Reg. N º 40.479-DGR-2009 se constató que no se
hizo presente persona alguna responsable del contribuyente a los efectos de
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas,
razón por la cual se la tuvo como no conformadas.
Que 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
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obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos; y que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato a la fecha de suscripción del
presente acto resolutivo.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar al 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 lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyenteEguinlian
Pablo, con domicilio fiscal en la calle Florentino Ameghino 1039, Localidad de Florida,
Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (fs. 250 del Reg. N º
40.479-DGR-2009), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 902-066842-5 (CUIT Nº 20-22470414-4), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Fabricación de calzado de tela, con respecto a los períodos fiscales 2003
(12º anticipo mensual), 2004 (1º a 12º anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a
5º anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar Eguinlian Pablo apara que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010. Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato a la fecha de suscripción del
presente acto resolutivo.
Artículo 7º: Intimar al 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 lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon
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ANEXO
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 2220
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACION
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L. no inscripta en el
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos con domicilio en la calle Manzanares 2355 Piso
11 Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta
Interna N° 1.277.753/DGR/2009, Cargo N° 3.833/2009, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal,
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los
deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y
90 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la
agente Molina, Valeria, dependiente del Departamento Externa C de la Dirección
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla:
1. Copia del Contrato Social y sus modificaciones, actas de Asamblea y Directorio de
distribución y aceptación de cargos desde 2003 a la fecha, o en su caso, la
documentación que atestigüe el efectivo cese de cargos.
2. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, vehículos afectados a la
explotación, actividad desarrollada, modalidad operativa de la empresa (si opera como
empresa de Radio Taxi o asociadas a dichas compañías), desde el inicio de la
actividad a la fecha, discriminado por año.
3. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos.
4. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., desde
el inicio de la actividad a la fecha.
5. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos.
6. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos.
7. Libros rubricados: Diario, Libro Inventario y Balances, Libro de Sueldos y Jornales,
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Ley
N°
20744,
I.V.A.
Compras,
I.V.A.
Ventas
(de
corresponder).
8. Balances Comerciales cerrados desde la fecha de constitución de la sociedad, con
certificación ante consejo profesional.
9. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas
10. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años
no prescriptos (en caso de corresponder).
11. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A.
por los períodos no prescriptos.
12. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y comprobantes de
extractos bancarios.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le intima a tramitar el alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá a la inscripción de
oficio por parte de este Organismo. Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los
Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación se consideraran validas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 9.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda.
Ricardo R. Vegas
Subdirector
EO 2241
Inicia: 29-11-2010

Vence: 1-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48, sito en Uruguay 714, 3°
piso, Secretaría Única, a mi cargo, de esta Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de don Dionisio Victorio Argañaraz.
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Rubén D. Orlandi
Secretario
EO 2216
Inicia: 26-11-2010

Vence: 1-12-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo, Secretaría Ad Hoc, a
cargo de la Dra. Cecilia Gonzalez de los Santos, en fecha 17 de noviembre de 2010,
dictó la siguiente sentencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de
2010.
AUTOS VISTOS Y CONSIDERANDO
Los autos del epígrafe, que tengo ante mí a fin de resolver el pedido de homologación
del estatuto presentado por la Intervención.
I.- Con carácter de previo corresponde destacar:
Que la versión del estatuto publicada y distribuida por la intervención en el ámbito de la
Villa lo ha sido, con carácter de previo a la aprobación del presente y que guarda
diferencias con el mismo en los arts. 8 punto 5; y 9. Asimismo se deja constancia de
que el denominado “Protocolo de actuación en emergencias” que se ha anejado al
estatuto, excede el marco del mismo, implicando una intromisión en la vida interna de
las futuras autoridades. Sin perjuicio de ello, los futuros representantes barriales, en
caso de considerarlo adecuado, podrán, al momento de darse su reglamento interno de
funcionamiento, adoptar los lineamientos que consideren pertinentes, o utilizarlo como
guía. Respecto del art. 8 punto 5, el mismo debe ser extraído del reglamento toda vez
que importa una imposición respecto del modo en que debería actuar el Consejo
Barrial en casos de “Alertas Meteorológicos”, impidiendo que las autoridades del
mismo resuelvan en función de los riesgos que en cada caso presente la situación. Por
ende solamente se dejará constancia de que recae
en cabeza del consejo la adopción de las medidas pertinentes para casos de
emergencia. Ello sin perjuicio de que tal obligación no enerva la responsabilidad que
recae en los restantes miembros de las Juntas de sector o los propios delegados.
Respecto del art. 9, el mismo debe ser modificado toda vez que se pretende colocar en
cabeza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la responsabilidad por la
realización de los comicios. Tal cláusula resulta inaplicable por una doble vía: En
primer lugar la misma atenta contra el espíritu del estatuto, y de la legislación que ha
dado origen a las representaciones barriales, toda vez que, al detraer la
responsabilidad para la realización de los comicios, de la órbita del
Consejo Barrial, se estarían detrayendo asimismo las facultades de dicho órgano para
abordar las cuestiones vinculadas a los futuros procesos electorales con la libertad
propia de la legitimidad que
la representación que ostentarán sus miembros le confiere, a la vez que, impone en
cabeza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad que no puede
imponerse por la vía intentada. Asimismo, destaco que, que en rigor de verdad la
responsabilidad de la convocatoria a elecciones, conforme surge del capítulo en que se
regula el Consejo Barrial, recae en dicho órgano,
quien, inclusive debe convocar a la conformación de la Junta Electora. Ello no empece
a que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentre obligado a aportar los
censos, y materiales que resultara necesario para dar cumplimiento al mandato
indicado, y prestar su colaboración en todo lo que fuera pertinente, lo que así quedará
establecido en el art. 9 del reglamento que se aprueba a continuación. Asimismo
resulta inaplicable la imposición de una veduría a la “Comisión Vivienda de la
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires” por idénticas razones que las referidas ut
supra, por ende se establece la necesidad de convocar en su momento y en función
del criterio de cada Junta Electoral, veedores de distintos órganos u organizaciones
teniendo en miras garantizar la transparencia del proceso electoral.. Por ende la Intervención deberá distribuir el reglamento que surge de la
presente resolución a fin de evitar futuros errores, interpretativos y falta de seguridad
respecto de los deberes y facultades de cada órgano interno del barrio o
gubernamental.
Respecto del Anexo II “número de representantes por manzana” el mismo resulta de
una fotografía al momento de confeccionarse el padrón provisorio y se encuentra en
permanente mutación, lo que no se condice con un reglamento que tendría carácter de
permanente, por ende, ha de estarse a lo establecido en el art. 5 en tanto impone la
elección de un (1) representante por cada manzana y por cada 150 habitantes.En consecuencia se eliminan las referencias a todos los anexos por no ser de
aplicación obligatoria a excepción del anexo I en que figura el mapa y la distribución de
sectores y manzanas toda vez que el mismo resulta ilustrativo como referencia de la
distribución electoral y territorial.
II.- A continuación se transcribe el reglamento aprobado en el ámbito de la Villa 31/31
bis de esta Ciudad.
REGLAMENTO DE COMICIOS Y REPRESENTACION BARRIAL
VILLA 31/31 BIS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, BARRIO “CARLOS
MUGICA”.
CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación
Art. 1. Territorio
El presente Estatuto tendrá vigencia en el área territorial del Barrio Carlos Mugica
definida por el polígono establecido para su urbanización en el artículo 1° de la ley
3.343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este polígono esta delimitado por la
Calle 4, vías del Ferrocarril General San Martín, prolongación virtual de la Avenida
Pueyrredón, Calle 9, Avenida Presidente Ramón Castillo y prolongación virtual de la
Avenida Gendarmería Nacional, según plano que como Anexo I forma parte del
presente Estatuto.
Art. 2. Composición
La Villa 31 - 31bis, en adelante Barrio Carlos Mugica, queda por el presente estatuto
organizado en los siguientes sectores: Inmigrantes, Güemes, Comunicaciones, YPF,
Autopista, Playón Este, Playón Oeste, Ferroviario y Cristo Obrero, compuestos por las
siguientes manzanas, según figuran en el Anexo I de la presente:
Art. 3. Modificación
El presente estatuto podrá ser modificado total o parcialmente por los y las representes
electas mediante los mecanismos establecidos en los artículos 7 y 8 del Capítulo II.
CAPÍTULO II. De la representación del Barrio Carlos Mugica
Art. 4. Niveles de representación
El presente estatuto establece tres niveles de representación territorial:
> la manzana como unidad territorial básica,
> el sector conformado por manzanas solidarias con una identidad e historia
compartidas,
> el barrio constituido por los sectores unificados para su representación
externa, como reflejo de la lucha histórica por la radicación definitiva de los y las
vecinas en el barrio.
Cada manzana contará con Representantes de manzana, los y las cuales surgirán en
elecciones directas entre sus vecinos y vecinas. Los cargos tendrán una vigencia de 3
(tres) años. A su vez, cada sector contará con una Junta de Sector conformada por la
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totalidad de representantes surgidos de las manzanas que lo componen. El Barrio
como totalidad contará con un Consejo del Barrio compuesto de diez miembros. Estos
serán designados uno por cada junta de sector, a excepción del sector Güemes que
designará dos a causa de su densidad poblacional. Cada Junta nominará en el mismo
acto un consejero suplente, que podrá reemplazar al titular respectivo en caso que sea
necesario.
Art. 5. De los y las representantes de manzana Los y las representantes de manzana
serán electos por voto directo y uninominal de entre los vecinos y las vecinas
postulantes.
La cantidad de representantes elegidos por manzana será proporcional a su padrón de
electores, eligiéndose uno por cada 150 (ciento cincuenta) empadronados o fracción
mayor a un medio, incluidos en el padrón oficial de la elección correspondiente, hasta
un máximo de 5 representantes por manzana (Anexo II).
Es condición necesaria de los postulantes a representantes hallarse inscriptos en el
padrón electoral de su manzana y tener un mínimo de dieciocho años en la fecha
establecida para el cierre del padrón.
Funciones de los y las Representantes de manzana:
1. Llevar la voz y el consenso mayoritario de los y las vecinas de su manzana a las
diversas instancias de representación que ejerza, en la Junta de Sector y el Consejo
del Barrio, así como otras que se creen con fines específicos.
2. Impulsar y participar activamente en las diversas instancias existentes y a crear con
el objetivo de la definitiva inclusión social y territorial del Barrio, en el marco de la ley
3343 y las futuras normativas derivadas de la misma.
3. Seguir y acompañar las tareas de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
de su manzana, su sector y del barrio todo, impulsando soluciones formalizadas,
definitivas y sustentables.
4. Recibir y encauzar reclamos de vecinos y vecinas de su manzana respecto de la
falta o deficiente provisión de servicios públicos básicos (electricidad, agua, cloacas,
telefonía, etc.); llevando un registro público de los mismos y acompañando las
gestiones iniciadas por los vecinos y vecinas ante los organismos responsables de
brindar soluciones en la materia. En caso de emergencia trasladará los reclamos al/la
Consejero/a de su sector.
5. Difundir entre vecinos y vecinas de su manzana los informes y noticias
generadas por la Junta y el Consejo, confeccionando y manteniendo una cartelera en
lugar visible, promocionando además otras actividades realizadas por organizaciones
del Barrio que así lo soliciten.
6. Observar el mantenimiento y respeto de los espacios públicos,
informando de su ocupación indebida ante el organismo del GCBA con competencia.
7. Difundir entre los vecinos y las vecinas los planes y proyectos destinados a su
manzana, a fin de recabar consultas y opiniones a trasladar a las autoridades
responsables de la planificación y ejecución de los mismos.
8. Realizar periódicamente reuniones con sus vecinos y vecinas de manzana y en su
manzana, a fin de orientar sus acciones, explicitar opiniones, consensos mayoritarios y
solicitar mandatos por escrito, además de rendir informes sobre lo actuado.
9. Votar a favor, en contra o abstenerse de las propuestas y temas que se presenten a
la Junta de Sector y el Consejo del Barrio en caso de formar parte de este último.
10. Promover la participación activa de los vecinos y vecinas en todas las actividades
tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de su manzana.
11. Participar activamente en las instancias futuras de la urbanización del Barrio al
momento de implementar aquellas decisiones que afecten puntualmente a su
manzana.
Art. 6. De la revocación de mandatos de representantes
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Serán causas de revocación del mandato el no cumplimiento comprobado de alguna de
las funciones para las que fue electo el o la representante. Ya que el mandato de
representación surge de los vecinos y vecinas de cada manzana, recae también en
ellos y ellas su poder de revocación. En caso de que un grupo de vecinos y vecinas
que represente al menos el 25% del padrón electoral de una manzana considere que
existen causas para iniciar el mecanismo de revocación de mandato, deberán
presentar un escrito fundamentando la solicitud de convocatoria a una Asamblea
general de vecinos y vecinas de su manzana. Dicho escrito será presentado a la Junta
de Sector correspondiente. Esta Junta, una vez verificados el número y pertenencia de
las firmas presentadas, deberá convocar a Asamblea General de la manzana en un
plazo no mayor a los 15 días de presentada la nota.
En la Asamblea General el o la representante cuestionado podrá presentar su
descargo, al término del cual el pedido de revocación se someterá a votación de los y
las vecinas. La revocación del mandato de un o una representante ocurrirá en el caso
que al menos el 75% del padrón de la manzana vote en ese sentido.
Art. 7. De la Junta de Sector La misión central de cada Junta de Sector será trabajar
por el interés general del territorio de su incumbencia. Estará conformada por la
totalidad de representantes de cada manzana que compone el sector. Deberá
conformarse en el transcurso de la primera semana posterior a que los y las
representantes resulten electas por sus manzanas. En esta primera reunión deberá
resolver cuál representante de la Junta del Sector se incorporará como miembro al
Consejo del Barrio. Se reunirá, previa difusión dentro del sector, al menos una vez por
mes, en un lugar conocido y abierto a la participación de los vecinos y las vecinas.
Cada Junta Sectorial podrá conformar internamente secretarías o comisiones de
trabajo según lo considere necesario1.
Funciones de las Juntas de Sector
1. Trasladar al Consejo del Barrio y otras instancias que se creen con fines específicos,
el consenso mayoritario de los vecinos y vecinas del Sector.
2. Defender los proyectos específicos del sector y participar activamente en la definitiva
inclusión socio - espacial del Barrio, a partir de las diversas instancias existentes y a
crear en el marco de la ley 3343 y las futuras normativas derivadas de la misma.
3. Dar seguimiento a las tareas de urbanización para asegurar que el mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de su sector y del barrio todo se de a través de
soluciones formalizadas, definitivas y sustentables.
4. Intervenir en las gestiones por reclamos en el mantenimiento de infraestructuras
básicas que comprometan su sector, velando por el cumplimiento de los estándares y
cronogramas sectoriales pactados, asegurando el acceso de los vehículos y
maquinarias necesarias.
5. Difundir entre los vecinos y vecinas los planes y proyectos destinados a su sector, a
fin de recabar consultas y opiniones a trasladar a las autoridades responsables de su
planificación y ejecución.
6. Realizar una Asamblea de sector el segundo sábado de cada mes en un lugar
conocido2 , dentro del sector y abierto a los y las vecinas; a fin de orientar las acciones
de los representantes, explicitar opiniones, consensos mayoritarios y solicitar mandatos
por escrito, además de rendir informes sobre lo actuado. En caso de tratarse
cuestiones relativas a la urbanización del barrio, participarán de las decisiones los
vecinos y las vecinas asistentes.
7. Elegir por simple mayoría de sus miembros un representante titular y un
representante suplente del sector en el Consejo del Barrio. La Junta deberá
semestralmente ratificar sus representantes ante el Consejo o establecer un sistema de
rotación.
8. Colaborar en el funcionamiento, acompañar y difundir el trabajo comunitario de las
organizaciones barriales y de la sociedad civil que así lo soliciten.
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9. La toma de decisiones se realizará por consenso o mediante votación por simple
mayoría de los miembros presentes. En caso de presentarse propuestas o temáticas
que involucren a más de un Sector deberán ser derivadas al Consejo del Barrio para su
tratamiento y decisión.
10. Elaborar y poner a consideración de las demás Juntas de Sector propuestas para la
modificación parcial o total del presente Estatuto, en caso de considerarlo
1 A modo de ejemplo, se sugieren las siguientes: Obras y mantenimiento; Trabajo y
Acción Social; Cultura, Educación y Deportes; etc.
2 Las fechas fijadas en los segundos sábados de cada mes permiten, recoger
inquietudes, propuestas y mandatos con vista a las reuniones de la Mesa de Gestión
Participativa en la Legislatura Porteña previstas para los terceros martes de cada mes.
necesario. Las propuestas deberán ser textos específicos en los que se proponga el
reemplazo o sustitución de los textos actuales o la inclusión de nuevos textos. En caso
de que al menos seis Juntas del total de nueve consideren pertinentes las propuestas,
se convocará a una Asamblea Extraordinaria, en la que participará el total de
representantes del barrio, con el fin de aceptar o rechazar las propuestas de
modificación. La aceptación para ser efectiva deberá contar con el voto afirmativo de
dos tercios de los y las representantes electas.
11. Designar a la persona que representará al sector en la Junta Electoral de acuerdo a
los lineamientos del Artículo 10 del presente Estatuto.
12. Ante la falta de llamado a conformar la Junta Electoral por parte del Consejo del
Barrio en el plazo establecido en el Artículo 12 del presente Estatuto, a cinco meses de
la finalización de los mandatos cinco de las nueve Juntas Sectoriales designarán cada
una de ellas a su representante en la Junta Electoral e instarán a las restantes a
hacerlo en el término de quince días corridos notificando a su Consejero Barrial por
escrito. Si así no se hiciere cualquier habitante del Barrio 31 Carlos Mugica podrá
concurrir a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para
exigir el cumplimiento de este Estatuto.
Art. 8. Del Consejo del Barrio Constituye la instancia de representación de la totalidad
del Barrio. La misión central del Consejo del Barrio será trabajar por el interés general
de los vecinos y vecinas, asumiendo su representación ante autoridades
gubernamentales e instituciones externas.
En este sentido formará parte activa de la Mesa de Gestión Participativa por
la Urbanización del Barrio en el ámbito de la Legislatura Porteña. Estará integrado por
un/a Representante de cada Junta de Sector, a excepción del sector Güemes que
tendrá dos representantes debido a su densidad poblacional, constando entonces de
diez miembros titulares. Funciones del Consejo del Barrio
1. Representar al Barrio en la Mesa de Gestión y Participación creada por la Ley 3.343
así como en las figuras de gestión a crear en futuras normativas derivadas, actuando
también como representación de los vecinos y las vecinas ante las autoridades,
organismos y empresas con competencia en el Barrio, así como en las reuniones de
las Comunas correspondientes, definidas por Ley 1.777 y sus complementarias y/o
modificatorias.
2. Intervenir en los temas generales que comprometen a la totalidad del Barrio, o a más
de un sector, tomando decisiones por consenso o por el voto de la mayoría calificada
(dos tercios) de sus miembros.
3. Las reuniones del Consejo de Gestión serán públicas y rotativas por los diferentes
sectores del Barrio, debiendo difundirse ampliamente y con la suficiente antelación
mediante las carteleras previstas en el artículo 4, inciso 5 del presente estatuto y otros
medios a su alcance.
4. Elaborar propuestas para la modificación parcial o total del presente Estatuto, en
caso de considerarlo necesario. Las propuestas deberán ser textos específicos en los
que se proponga el reemplazo o sustitución de los textos actuales o la inclusión de
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nuevos textos. En caso de que la totalidad de integrantes del Consejo consideren
pertinentes las propuestas, se convocará a una Asamblea Extraordinaria, en la que
participará el total de representantes del barrio, con el fin de aceptar o rechazar las
propuestas de modificación. La aceptación para ser efectiva deberá contar con el voto
afirmativo de dos tercios de los y las representantes electas.
5. En caso de declaraciones de “alerta meteorológica” el consejo deberá adoptar las
medidas y solicitar los auxilios al GCBA: que resultaran pertinentes.
6. Instar a las Juntas de Sector a la conformación de la Junta Electoral.
CAPÍTULO III. De la Elección
Art. 9. Del llamado a elecciones
Es obligación y responsabilidad del Consejo Barrial realizar la convocatoria a
conformación de la Junta Electoral para la realización de las elecciones de
representantes. A los fines indicados, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
deberá colaborar con el aporte de los relevamientos. poblacionales y materiales que
resultaran necesarios para la concreción de los comicios. En caso de existir una
negativa por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a colaborar en el
proceso, los representantes de la Junta Electoral y/o el Consejo Barrial, podrán recurrir
ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a fin de que
se viabilice el proceso. Para el desarrollo del proceso electoral serán convocados, con
carácter de veedores representantes de distintos órganos gubernamentales o ámbitos
que la Junta Electoral establecida para cada caso considere pertinentes teniendo en
miras la función de garantizar la transparencia en el desarrollo de los comicios.
El cronograma constará de las siguientes etapas:
a) Conformación de una Junta Electoral;
b) Definición de fecha de elecciones;
c) Publicación del padrón provisorio;
d) Actualización del padrón;
e) Registro de candidaturas;
f)Impugnaciones y resolución de las mismas;
g) Desarrollo del comicio;
h) Publicación de resultados;
i)Asunción de nuevas autoridades.
Art. 10. De la Junta Electoral.
La Junta Electoral será la autoridad que conduzca todo el proceso electoral. Estará
conformada por un o una representante por cada sector. Para la designación de
representantes de cada sector, cada Junta Sectorial elegirá a un o una vecina, que
deberá estar empadronado/a en alguna de las manzanas del sector y no podrá ser
candidato o candidata para la elección que conduzca la Junta Electoral. Funciones de
la Junta Electoral
1. Fijar la fecha exacta de realización de las elecciones considerando los plazos
establecidos por el presente Estatuto.
2. Publicar en todos los sectores el padrón provisorio, recibir las modificaciones y
actualizar los datos.
3. Recibir y registrar las candidaturas de vecinos y vecinas para participar de las
elecciones a representantes de manzana.
4. Recibir y resolver las impugnaciones que se presenten a las candidaturas. Será
motivo de impugnación el incumplimiento de alguno de los requisitos expresados en el
artículo
4 del presente Estatuto.
5. Definir y publicitar los lugares donde se llevarán a cabo las elecciones.
Confeccionará y distribuirá las boletas oficializadas.
6. Actuar como autoridad máxima del comicio, asegurando el normal desarrollo del acto
electoral.
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7. Realizar el escrutinio luego del cierre de las elecciones, anunciar y publicitar los
resultados y entregar los certificados correspondientes a los y las representantes
electos.
Cláusula transitoria: En el caso de las elecciones 2010 la Junta Electoral estará
compuesta por el equipo de la Intervención Judicial dispuesta a tal efecto por el
Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad, a cargo del
Juez Roberto Andrés Gallardo, invitando a participar como veedores del acto a la
Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña, Universidades de la región
metropolitana y Organizaciones no gubernamentales con antecedentes en al materia.
Art. 11. Elección de las y los representantes por manzana.
La elección de representes por manzana se realizará en un mismo acto electoral a
partir de candidaturas uninominales, disponiendo una urna por cada manzana y una
mesa por cada sector.
Art. 12. Cronograma Electoral.
1. Seis meses antes de la finalización de los mandatos el Consejo del Barrio instará a
las Juntas de Sector a conformar la Junta Electoral, la cual fijará fecha para la elección
de representantes y se encargará de asegurar la publicación del padrón electoral para
su actualización.
2. Si a cinco meses de la finalización de los mandatos el Consejo del Barrio no hubiera
instado a las Juntas Sectoriales a conformar la Junta Electoral, cinco de las nueve
Juntas Sectoriales designarán cada una de ellas a su representante en la Junta
Electoral e instarán a las restantes a hacerlo en el término de quince días corridos
notificando a su Consejero Barrial por escrito.
3. La fecha de publicación del padrón provisorio deberá ser al menos dos meses antes
de la finalización de los mandatos vigentes.
4. A partir de esa publicación se abrirá un periodo de correcciones de una semana.
5. En la semana siguiente estas correcciones se incorporarán constituyendo el padrón
definitivo.
6. Vencidos los quince días desde la publicación del padrón provisorio se abrirá un
periodo de quince días para la presentación de candidaturas.
7. Dichas candidaturas podrán ser impugnadas en la semana subsiguiente al cierre de
las presentaciones.
La resolución de las impugnaciones tendrá lugar en el término de la semana
subsiguiente al cierre del periodo para interponerlas.
8. Resueltas las impugnaciones por la Junta Electoral, en el caso de que las hubiere,
se llevará adelante el período de campaña electoral por el término de quince días
inmediatamente posterior.
9. El periodo de veda comenzará a regir 24 horas antes de los comicios. Se agrega a la
presente resolución como anexo I el plano con indicación de sectores y manzanas.
Art 12. para todas las cuestiones que no se encuentran regladas en el
presente, en tanto no se contradigan con las disposiciones del mismo, resulta de
aplicación supletoria el Código Nacional Electoral Ley19945 y modificatorias –Artículo
agregado en aclaratoria de la resolución-.
REGISTRESE, NOTIFÍQUESE CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien deberá publicar a su costa el
reglamento aprobado en el Boletín Oficial de la Ciudad, al Señor Interventor y POR SU
INTERMEDIO A LOS HABITANTES DE LA VILLA 31/31 bis “Barrio Carlos Mugica”
POR LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD BARRIALES HABITUALES UTILIZADOS POR
LAMISMA.
ANEXO
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Gallardo
Juez
EO 2218
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Juzgado Provincial
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
Citación - Expediente Letra G. nro. 42 Año 2006
Autos Caratulados: “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias de
Usucapión” ( Expte. Letra G nro. 42 Año 2006)
Rio Tercero. En los autos caratulados “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias
de Usucapión – (Expediente Letra G nro 42) que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano, Secretaría Nro
uno cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti; se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 03 de noviembre de 2009. Téngase por preparada la demanda. Admítase la
demanda de usucapión en cuanto por derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los dispuesto por el Acuerdo reglamentario
Nro.29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la demandada Sra.
María Ramona Angélica Crespín y /o sucesores para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal,
en el local de Juzgado de Paz y en la Municipalidad con Jurisdicción en el inmueble por
el término de treinta días, el texto del edicto ( Art 758 del C. de P.C.). Instálese a costa
del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencia necesarias acerca de la existencia de
este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia con
competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental acompañada. Notifíquese. Fdo:
Dr Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Secretaria..Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno ubicado en Manzana 26 Lote “C” sobre
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calle Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba que mide 15 metros de frente por 50 mts. de fondo y que linda al Norte
con calle Las Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes D y E y al Oeste con Lote
B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.

Gustavo A. Massano
Juez
Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
OJ 134
Inicia: 30-11-2010

Vence: 30-11-2010

