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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3562.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Establécese la obligación de inspeccionar toda obra en construcción
durante las etapas de demolición y excavación, independientemente de las
inspecciones que se realicen en el avance de la obra.
Art. 2º.- Todo responsable de obra con anterioridad al comienzo de las demoliciones o
excavaciones debe presentar al organismo competente para su aprobación, el proyecto
detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento, conjuntamente
con el plan de trabajo que incluya la secuencia de tareas a realizar y la designación de
la empresa de demolición y excavación y a su representante técnico, debiendo estar
ambos inscriptos en el Registro Público de Demoledores y Excavadores.
Art. 3º- El representante técnico designado es responsable de la supervisión de los
trabajos y de tomar las medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de
tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio que puedan producir los trabajos de
excavación, submuración y conexos.
Art. 4º.- Las inspecciones deben realizarse: la primera durante la demolición y otras
dos durante la excavación. Cuando la cota de fundación supere los cuatro metros (4m)
las inspecciones se realizarán: la primera al cumplir el diez por ciento (10%) del
cronograma de tareas y la segunda inspección al cumplimentar el cincuenta por ciento
(50%) del plan de obra.
En todos los casos se debe verificar el cumplimiento de lo prescripto en los artículos
5.2, 5.5 y concordantes del Código de la Edificación.
Art. 5º- El Gobierno de la Ciudad debe publicar en su página web, todos los
expedientes de nuevas obras, ordenado por el número de los mismos, fecha de
registro y el profesional responsable.
Art. 6º.- Incorpórase como artículo 2.2.17 en el Código de Faltas el siguiente texto:
“El propietario del inmueble será sancionado con multa de 3.000 a 30.000 a unidades
fijas si no se hubiera contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta
en el Registro Público de Demoledores y Excavadores“
Art. 7º.- La presente Ley entra en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.562 (Expediente Nº 1.112.387/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 16 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3563.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo de la emergencia de infraestructura y ambiental del
complejo habitacional barrio Cte. Luis Piedrabuena determinado en el Art. 1º de la Ley
Nº 2.737 y prorrogado por Ley Nº 3.099, por el plazo de dos (2) años contados a partir
de su vencimiento.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3563 (Expediente N° 1.112.378/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de
septiembre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de octubre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Cumplido archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 886/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
La ley Nº 471, el Decreto Nº 684/09, el Decreto Nº 490/10, el Decreto Nº 500/10 y el
Expediente Nº 1444004/MGEYA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 34 de la Ley N° 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
Régimen Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el artículo antes mencionado donde se
estableció que los Ministros y Secretarios del Jefe de Gobierno son la Autoridad
Competente de los Concursos y los responsables de convocarlos;
Que, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la elaboración de una nómina de profesionales de diversas áreas con
reconocido prestigio a los efectos de que los Ministros y Secretarios seleccionen a los
miembros que integrarán el Comité de Selección previsto en el artículo 8º del Anexo
del Decreto Nº 684/09;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/2010 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, asimismo, en atención a que la referida norma establece que entre otras
atribuciones es la nueva Secretaría de Recursos Humanos quien tiene la
responsabilidad de definir la política de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; es que resulta entonces necesario efectuar algunas
modificaciones al Régimen Gerencial previsto en el Decreto N° 684/GCBA/09;
Que, a tales efectos, es preciso que dicho organismo cuente con las atribuciones
necesarias para convocar los Concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también, designar a los
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos que
se convoquen;
Que, con el objeto de facilitar la inscripción de los distintos aspirantes a los Concursos
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del Régimen Gerencial, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
diseñado una página web a tales efectos, por lo que resulta necesario modificar la
normativa anterior incluyendo la nueva modalidad de inscripción;
Que, independientemente de las nuevas atribuciones otorgadas a la Secretaría de
Recursos Humanos, es preciso que la selección de los candidatos de las distintas
ternas elevadas, como así también, los nombramientos de los agentes que resulten
ganadores de los referidos Concursos continúe a cargo de los Ministros, Secretarios
del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente de cada repartición;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias de acuerdo con los Artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modificase el artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 684/10 por la siguiente
redacción: “Articulo 5º.- El Secretario de Recursos Humanos a pedido de los Ministros,
Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, convocará los
referidos concursos y designará a los miembros titulares y suplentes del Comité de
Selección de los mismos“.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 684/10 por la siguiente
redacción: “Articulo 7º La convocatoria a concurso público y abierto deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como mínimo
en un (1) diario de masiva circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días y con una antelación no inferior a diez (10) días corridos a la fecha de
cierre de las inscripciones, a fin de que los aspirantes a dichos cargos se inscriban a
través de la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 16º del Anexo I del Decreto Nº 684/10 por la
siguiente redacción: “Articulo 16.- Ratificada o rectificada la terna final, el Comité de
Selección remitirá su informe con todos sus antecedentes a la máxima autoridad de la
repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento“.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 17º del Anexo I del Decreto Nº 684/10 por la
siguiente redacción: “Articulo 17.- Los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, serán los
encargados de seleccionar el candidato, entre los distintos integrantes de la terna
elevada.
En el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los funcionarios referidos
en el párrafo anterior así lo dispusieran, se declarará desierto el llamado y se realizará
una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos. Si así no lo
hiciere el concurso será dado de baja y la posición quedará vacante hasta tanto se
disponga la convocatoria de un nuevo concurso en tos términos establecidos en el
presente reglamento“.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aíres y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 887/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
El artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°
70, la Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 757/09, las Resoluciones Nº 7/EATC/09,
11/EATC/09, 17/EATC/09, 323/EATC/10, y el Expediente Nº 1.281.082/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, establece que la
Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios
de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control interno y externo del
sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus
normas;
Que el artículo 119 de la Ley Nº 70, determina que el modelo de control con que cuenta
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo del sector
público;
Que el artículo 121 de la citada Ley dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna, de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que, mediante la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personalidad
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencia determinadas en la citada ley;
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 757/09 encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de la Unidades de Auditoría Interna, a los titulares de las Jurisdicciones
o entidades dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por el artículo 2° del citado decreto se establece que: “Las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad, y con rango
equivalente a Director General conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto Nº
2075/07, con cargo a la partidas presupuestarias de las Jurisdicciones o entidades en
las cuales presten servicio“;
Que por la Resolución Nº 7/EATC/09 se aprobó la estructura orgánico-funcional del
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que en el punto 1.2. del Anexo 11 de la citada resolución se establecen las funciones
de la Unidad de Auditoría Interna;
Que, por la Resolución Nº 11/EATC/09, se designó a cargo de esa Unidad de Auditoría
Interna al señor Carlos Pablo Maza, DNI Nº 21.833.548, CUIL N° 23- 21833548-9 y
mediante la Resolución Nº 17/EATC/09, se estableció el rango de Director General al
responsable a cargo de dicha Unidad;
Que, mediante Resolución Nº 323/EATC/10 se aceptó la renuncia presentada por el
señor Maza, a partir del 31 de julio de 2010;
Que, en consecuencia, dicho cargo se encuentra vacante deviniendo pertinente
proceder a efectuar la designación del responsable de la Unidad de Auditoría Interna
del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, a tal efecto la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la
designación a partir del 1° de octubre de 2010, de la Contadora Aurelia Isabel Valente,
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D.N.I. Nº 12.300.520 (CUIL Nº 27-12300520-7), toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta, conforme los
términos del Decreto Nº 757/09.
Que el Ente Autárquico Teatro Colón ha prestado su conformidad a la designación
propiciada.
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°.- Desígnese a partir del 1° de octubre del 2010, a cargo de la Unidad de
Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Contadora Aurelia Isabel
Valente, D.N.I. Nº 12.300.520, C.U.I.L. Nº 27-12300520-7, con rango equivalente a
Director General, reteniendo Partida 3504.0000 del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ente Autárquico Teatro Colón, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta a/c

DECRETO N.° 888/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
La ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2.079/07, el
Expediente N° 1.191.373/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.079/07 se designó a la señora Gabriela Eugenia Seijo, DNI N°
18.012.869, CUIL N° 27-18012869-2, como Directora General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, la señora Gabriela Eugenia Seijo presentó su renuncia al mencionado cargo a
partir del 30 de noviembre de 2010;
Que, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, se propone la designación de
la señora María Paula Bisiau, DNI N° 29.076.948, CUIL N° 27-29076948-0, a partir del
1° de diciembre de 2010, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño de dicho cargo;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
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requerido.
Por ello y 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 1º.- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la señora Gabriela Eugenia Seijo, DNI N° 18.012.869, CUIL N° 27-18012869-2 al cargo
de Directora General del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14 de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 2º.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Articulo 3º.- Designase a partir del 1° de diciembre de 2010, a la señora María Paula
Bisiau, DNI N° 29.076.948, como Directora General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.Artículo 5º.- 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 Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 109/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
Nº 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°
1479187/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de computadoras e
impresoras con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas
dependientes;
Que, corresponde señalar que dichos insumos informáticos son de imprescindible
necesidad para fortalecer las mejoras en la atención al público en los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 4/21 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 94.000,00);
Que, a fs. 2/3 obra la solicitud de gastos Nº 44713/10 debidamente valorizada y
acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
millones de pesos ($10.000.000), de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto
2010, el Decreto Nº 232/GCBA/10 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o
funciones con rango o responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o
entidad, autoricen el llamado a Licitación Pública;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/GCBA/10 y la Resolución
Nº 107/MJGGC/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de computadoras e impresoras con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, los que
como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 2743/2010, para el día 14 de Diciembre
de 2010 a las 16.30 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

PESOS
NOVENTA
Y
CUATRO
MIL
($
94.000,00).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10.00 a 18.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y
en
el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 110/SSATCIU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
N° 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°
1444468/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de toallas de papel con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, corresponde señalar que las toallas de papel son un elemento imprescindible y
fundamental en materia de aseo personal tanto del personal que se encuentra
desempeñando sus funciones en la Subsecretaría de Atención Ciudadana y en los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, así como también de los vecinos que
concurren a diario a las sedes de los mismos;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas “las
funciones de implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 4/21 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
120.685,00);
Que, a fs. 2/3 obra la solicitud de gastos N° 43749/10 debidamente valorizada y
acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
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millones de pesos ($10.000.000), de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto
2010, el Decreto N° 232/GCBA/10 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o
funciones con rango o responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o
entidad autoricen el llamado a Licitación Pública;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y llame a Licitación
Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto N° 179/GCBA/10 y la Resolución
N° 107/MJGGC/08,

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de toallas de papel con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, los que como anexo
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 2726/2010, para el día 14 de Diciembre
de 2010 a las 15.00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 120.685,00).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1° de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4° de lunes a
viernes de 10.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y
en
el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 904/MJGGC/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos N° 1.000/99, N° 819/10, la Disposición N° 23/DGOGPP/07,
el Expediente Nº 1.422.906/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición Nº 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe;
Que por Decreto Nº 819/10 se aceptó a partir del 18 de octubre de 2010 la renuncia
presentada por el señor Cristian Brugnara, DNI 26.193.883, CUIT 23-26193883-9, al
cargo de Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7,
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que el informe presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el señor Cristian
Brugnara, DNI 26.193.883, CUIT 23-26193883-9, al cargo de Director General del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7, dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros por la tarea establecida en
el artículo 25 de la Ley Nº 70, yzconsecuentemente, abónese una retribución
equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia,
por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase copia del Informe a
la Sindicatura General de la Ciudad y al Centro de Gestión y Participación Comunal N°
7, comuníquese la presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento,
notificación al interesado y demás efectos pase al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 121/IEM/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 329.387/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas menores para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio, dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
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 Resolución Nº 75-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante Resolución Nº
75-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 212-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
41/DGCyC/10 para el día 10 de septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 47/10 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: CONSTRUCTORA DIMARE S.A., GALZZI S.R.L. y
SEMINCO S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: CONSTRUCTORA DIMARE S.A. (Renglones Nros. 1, 3,
5/7, 10, 13/15, 33, 37, 38 y 41), SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 2, 4, 8, 9, 11, 12,
18/29, 31, 35, 36, 39, 40, 45 y 46) y GALZZI S.R.L. (Renglón Nº 34), por oferta mas
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108º y 109º de la
Ley Nº 2095 y su Reglamentación;
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,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 41/DGCyC/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones y adjudicase la adquisición de herramientas menores para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio, dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firmas
CONSTRUCTORA DIMARE S.A. (Renglones Nros. 1, 3, 5/7, 10, 13/15, 33, 37, 38 y
41) por la suma de pesos Seis Mil Doscientos Cuarenta y Dos con Treinta y Seis
centavos ($ 6.242,36), SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 2, 4, 8, 9, 11, 12, 18/29, 31,
35, 36, 39, 40, 45 y 46) por la suma de pesos Veinte Mil Novecientos Dos ($
20.902,00), y GALZZI S.R.L. (Renglón Nº 34) por la suma de pesos Nueve Mil Ciento
Noventa y Dos ($ 9.192,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a
la suma de pesos Treinta y Seis Mil Trescientos Treinta y Seis con Treinta y Seis
centavos ($ 36.336,36).
Artículo 2º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros. 16, 17, 30, 32 y 42 por encontrarse
desiertos y los Renglones Nros. 43 y 44 por error evidente según el Artículo 108 de la
Ley 2.095 y su Reglamentación.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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 Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

RESOLUCIÓN N.° 126/IEM/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 427.644/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de materiales de ferretería y corralón
destinados a las tareas de conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio, dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
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;
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Que mediante Resolución Nº 72-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante Resolución Nº
95-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 238-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
43/DGCyC/10 para el día 04 de octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 50/10 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: BETONHAUS S.A. y BORGO S.A.;
Que mediante Cuadro Comparativo de Ofertas de fecha 04 de octubre de 2010, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas
por las firmas BORGO S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 4 y 8) y BETONHAUS S.A.
(Renglones Nros. 3, 5, 7, 9/12), por oferta mas conveniente en un todo de acuerdo con
lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
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,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 43/DGCyC/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de materiales de ferretería y corralón destinados
a las tareas de conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firmas:
BORGO S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 4 y 8) por la suma de pesos Mil Ciento Cuarenta y
Nueve con Treinta centavos ($ 1.149,30), y BETONHAUS S.A. (Renglones Nros. 3, 5,
7, 9/12) por la suma de pesos Treinta y Seis Mil Setecientos Veintiuno con Dos
centavos ($ 36.721,02), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de pesos Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta con Treinta y Dos centavos ($
37.870,32).
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 6 por encontrarse desierto.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 18/SSAPM/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
Resolución Nº 855/MJYSGC/10, las Disposiciones Nº 276/DGCYC/10 y Nº
287/DGCYC/10, y el Expediente N° 783387/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
Policial y a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Resolución Nº 855/MJYSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 276/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
47/DGCYC/10 para el día 26/10/2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio,
postergándose dicho llamado mediante Disposición Nº 287/DGCYC/10 para el día
03/11/2010 a las 13,00 horas;
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 56/DGCYC/10, se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: IVECAM S.A. y LONCO – HUE S.A.;
Que las ofertas recibidas por las firmas precedentemente citadas fueron referidas al
Renglón Nº 3, no habiéndose registrado propuesta alguna para los Renglones Nros. 1
y 2;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 47/DGCYC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
LONCO-HUE S.A. (Renglón Nº 3), en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que vencido el plazo para presentar impugnaciones, no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del correspondiente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento en
relación al Renglón Nº 3;
Que, persistiendo la necesidad que originó los presentes actuados respecto a los
Renglones 1 y 2, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a
contratación, el cual se efectuará a través de Contratación Directa, de conformidad con
lo prescripto por el Artículo 28 inciso 2) de la Ley N° 2095;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 47/DGCYC/10 realizada
por la Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2095, en relación al Renglón
Nº 3, y adjudícase la adquisición de un vehículo, con patentamiento incluido, con
destino a la Policía Metropolitana (Renglón Nº 3) a la firma “LONCO – HUE S.A.” por la
suma de pesos trescientos veinticinco mil novecientos ($ 325.900.-).
Artículo 2.- El gasto dispuesto en el Artículo precedente se imputará a la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Decláranse desiertos los Renglones 1 y 2 correspondientes a la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 47/DGCYC/10 realizada con fecha 03 de Noviembre de
2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, correspondiente a los Renglones 1 y 2, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, sobre la base de los Pliegos de
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N°
855/MJYSGC/10.
Artículo 5.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
suscribir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 7.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco
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RESOLUCIÓN N.° 19/SSAPM/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 556/10 y 752/10, y el Expediente N° 822.466/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada, la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, solicita la aprobación del gasto originado por la realización de trabajos
varios de reparación y acondicionamiento de diversos sectores del Instituto Superior de
Seguridad Pública, efectuados por la firma “Silva Construcciones” de Luis Ricardo
Silva, por un total de pesos ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y
cinco con treinta y dos centavos ($ 852.435,32);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a trabajos de imprescindible
necesidad, cuya prestación no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió
su contratación mediante los procedimientos establecidos;
Que, en este sentido, obran a fs. 2/20 las especificaciones de los trabajos de
reparación y acondicionamiento que debían efectuarse;
Que, oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas inscriptas
en el R.I.U.P.P., extremo que satisface la exigencia establecida por los incisos b) y c)
del Artículo 2° del Decreto N° 556/10;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados por la empresa “Silva Construcciones”,
dicha firma emitió el Remito Nº 0001-00000054, el cual se encuentra debidamente
conformado, dando cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma, y es la tercera correspondiente al presente mes de
noviembre de 2010, por un monto acumulado de pesos un millón noventa y seis mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con setenta y tres centavos ($ 1.096.455,73).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la realización de trabajos varios de
reparación y acondicionamiento de diversos sectores del Instituto Superior de
Seguridad Pública, efectuados por la firma “Silva Construcciones” de Luis Ricardo
Silva, por un total de pesos ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y
cinco con treinta y dos centavos ($ 852.435,32), conforme lo dispuesto por el Artículo 1,
inciso d), del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y al Instituto Superior
de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 21/SSAPM/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1457524/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, entre los meses de octubre y noviembre de
2010, por un monto de pesos noventa mil ($ 90.000.-), en favor de la firma AR y
Asociados S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-;
Que, mediante Informe Nº 1457727/SSAPM/10 ha quedado puesta de manifiesto la
necesidad del reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº
556/10, consistiendo el servicio en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una la
estrategia de comunicación de la Policía Metropolitana, la organización de la agenda
mediática de su jefatura y el desarrollo y gestión de tácticas de relaciones públicas con
los medios de difusión, organizaciones no gubernamentales y la comunidad;
Que, en tal sentido, la mencionada firma ha diseñado y procedido al armado integral y
supervisión operativa del equipo periodístico “Pronto Baires”, como así también del
portal web para la Policía Metropolitana y para el Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que, en este orden de ideas, debe destacarse que el equipo periodístico Pronto Baires
tiene como objetivo responder de manera rápida y eficiente a la demanda de
información por parte de los medios de prensa, y sus integrantes acompañan la
actuación de personal de emergencias y de seguridad en hechos relevantes desde el
punto de vista social y comunicacional, contribuyendo a garantizar que la prensa reciba
un material calificado y veraz, al tiempo que incrementa su caudal informativo y
optimiza recursos y esfuerzos para la resolución de dichas situaciones;
Que, por otra parte, se ha señalado también la imprescindible necesidad de contar con
dicha prestación, fundándose asimismo su urgencia en la naturaleza de los servicios
contratados;
Que, consecuentemente, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la
contratación de un servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que, por otra parte, es de destacar que el área competente para desarrollar las
actividades objeto de la prestación citada, dentro de la estructura de la Policía
Metropolitana, aún no se encuentra conformada, no existiendo, por dicho motivo,
proceso pendiente de contratación;
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
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Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar o
de tres (3) presupuestos, prevista por los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10;
Que, en los términos del Artículo 7 inciso b) del Decreto N° 752/10, corresponde
señalar que el monto mensual promedio abonado dentro de los cuatro meses
anteriores, en los que se inició el servicio, fue de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000.-);
Que los remitos por los servicios prestados por AR y Asociados S.A. se encuentran
debidamente conformados, dando cuenta ello de su efectiva provisión;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma, y es la primera correspondiente al presente mes de
diciembre de 2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por los meses de octubre y noviembre de 2010, por un monto de pesos noventa mil ($
90.000.-), en favor de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.° 184/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 1.458.419/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Dolly Gurman, matrícula Nº 3161, al cargo de titular del Registro Notarial N° 1.122;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
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Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1.122, presentada por la escribana Dolly Gurman.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Dolly Gurman, D.N.I. Nº 2.344.440,
matrícula Nº 3161, como titular del Registro Notarial Nº 1.122.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.122, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 185/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 1.404.367 / 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Mabel Karina Touceda al cargo de adscripta al Registro Notarial N° 692;
Que, la escribana Touceda fue designada adscripta al Registro Notarial Nº 692, por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
de fecha 12 de marzo del año en curso, sin haber tomado posesión del cargo;
Que, la titular del Registro Notarial Nº 692, escribana Maura Machiavello, ha prestado
su conformidad a dicha renuncia;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial Nº 692, formalizada por la
escribana Mabel Karina Touceda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Mabel Karina Touceda, D.N.I. Nº
24.686.122, matrícula Nº 4881, como adscripta al Registro Notarial Nº 692.
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 186/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 1.429.011 / 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Jorge Eduardo Bollini, matrícula Nº 3923, al cargo de titular del Registro Notarial N°
1.281;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.281, formalizada por el
escribano Jorge Eduardo Bollini.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Jorge Eduardo Bollini, D.N.I. Nº
4.518.562, matrícula Nº 3923, como titular del Registro Notarial Nº 1.281.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.281, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 187/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.329.561/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ricardo Alberto Paurici, titular del
Registro Notarial N° 166, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Viviana Lorena Alippi;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 166, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Viviana Lorena Alippi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
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se haga lugar a la propuesta del escribano Ricardo Alberto Paurici y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 166, a la escribana Viviana Lorena Alippi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Viviana Lorena Alippi, D.N.I. Nº 27.182.253,
matrícula Nº 5116, como adscripta al Registro Notarial N° 166.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 188/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.241.150/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Marcela Otermin, titular del
Registro Notarial Nº 1.791, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Florencia Hansen;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.791, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Florencia Hansen ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos,
en
el
modo
y
forma
allí
establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Marcela Otermin y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.791 a la escribana María Florencia Hansen.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Florencia Hansen, D.N.I. Nº 26.959.370,
matrícula Nº 5.081, como adscripta al Registro Notarial N° 1.791.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 189/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 1.241.217/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 12 de octubre de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Eduardo Carlos Medina,
matrícula Nº 1270;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Eduardo Carlos
Medina, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que el
escribano Carlos Eduardo Medina, titular del Registro Notarial Nº 1921, se hizo
depositario de los protocolos del citado escribano;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
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han
encontrado
objeciones
que
formular
a
lo
solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 191, por fallecimiento de su titular, escribano
Eduardo Carlos Medina.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 191, por fallecimiento de su
titular, escribano Eduardo Carlos Medina, matrícula Nº 1270, D.N.I. Nº 4.228.790.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 190/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 1.458.386/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Marta Inés Bercetche de Sierra, matrícula Nº 2708, al cargo de titular del Registro
Notarial N° 1.751;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
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inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1.751, presentada por la escribana Marta Inés Bercetche de Sierra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Inés Bercetche de Sierra,
D.N.I. Nº 3.581.494, matrícula Nº 2708, como titular del Registro Notarial Nº 1.751.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.751, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 191/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.182.270/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Mario Carlos Néstor Garmendia,
titular del Registro Notarial N° 1.537, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta
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a
su
registro
a
la
escribana
Natalia
Margarita
Garmendia;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.537, tal como estipula el art. 13 del Decreto
Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Natalia Margarita Garmendia ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de (5) puntos puntos en la prueba oral de la evaluación
de idoneidad para acceder a adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Mario Carlos Néstor Garmendia y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1.537, a la escribana Natalia Margarita Garmendia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Natalia Margarita Garmendia, D.N.I. Nº
27.768.795, matrícula Nº 5057, como adscripta al Registro Notarial N° 1.537.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 192/SSJUS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.250.534/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Bernardo Mihura de Estrada,
titular del Registro Notarial N° 222, soli cita, a fojas 1, que se designe como adscripto a
su registro al escribano Sebastián Corradi;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 222, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Sebastián Corradi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Bernardo Mihura de Estrada y se
adscriba al Registro Notarial Nº 222 al escribano Sebastián Corradi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Sebastián Corradi, D.N.I. Nº 24.963.619, matrícula
Nº 5193, como adscripto al Registro Notarial N° 222.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
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interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 1275/SSSU/10
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234383 -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 Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos noventa y seis mil
quinientos sesenta y ocho con 00/100 ($ 296.568,00)
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 Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos noventa y seis mil quinientos sesenta y ocho
con 00/100 ($ 296.568,00)
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

RESOLUCIÓN N.° 1339/SSSU/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
628.200-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, la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia,
solicita permiso para afectar varias calzadas, el día domingo 5 de diciembre de 2010,
en el horario de 08:00 a 11:00 horas, con motivo de la realización de la 6° maratón
denominada “Por un mismo Camino“;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el la Asociación para
Espina Bífida e Hidrocefalia, domingo 5 de diciembre de 2010, en el horario de 09:00 a
11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de la 6° maratón denominada “Por un mismo Camino“, de acuerdo al
siguiente esquema:
Partiendo de la Av. Figueroa Alcorta y Monroe, por esta, Dragones, La Pampa, Dr. G.
Armaeur Hansen, Av. E. Tornquist, Andrés Bello, Av. V. Alsina, Agustín Méndez, Int.
Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida.
Corte total de Av. Monroe entre Av. Figueroa Alcorta y Dragones, sin afectar bocacalles
extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se
desarrolla la prueba en el momento de paso de los participantes.
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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 3°.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1345/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.389.536-CGPC11-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Remedios de Escalada de San
Martín entre Andrés Lamas y Av. Boyacá, y Andrés Lamas entre Av. Juan B. Justo y
Remedios de Escalada de San Martín, el día Domingo 05 de Diciembre de 2010, en el
horario de 08:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Exposición de Autos
Antiguos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 11, de las calzadas Remedios de Escalada de San Martín
entre Andrés Lamas y Av. Boyacá, sin afectar bocacalles, y Andrés Lamas entre Av.
Juan B. Justo y Remedios de Escalada de San Martín, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 05 de Diciembre de 2010, en el horario de 08:00 a 19:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Exposición de
Autos Antiguos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima 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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1346/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre 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 EXPEDIENTE Nº
1.457.250-MGEYA-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 Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 04 de Diciembre
de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “5ta. Llamada de Candombe“, el cual se desarrollara según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Defensa entre Venezuela y México, por Defensa y Av. Brasil hasta
Balcarce;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Promoción Cultural, el día Sábado 04 de Diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a
24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento denominado “5ta. Llamada de Candombe“, el cual se desarrollara según el
recorrido siguiente:
Partiendo desde Defensa entre Venezuela y México, por Defensa y Av. Brasil hasta
Balcarce.
Esquema de afectaciones: Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias
involucradas y de las transversales al momento de paso de las comparsas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1347/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 1323-SsSU-2010 y la Nota Nº 1490276-DGRINS-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a FACCMA a realizar la afectación de
la calzada Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y Araoz, el día lunes 6 de diciembre de
2010, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Fiesta de las Luminarias“;
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Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales
solicitó la ampliación de los términos de la Resolución de referencia, extendiendo el
horario del evento desde las 08.00 hasta las 19.30 horas y desde las 22.00 hasta las
08.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar el armado y desarme del
escenario para el Evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la ampliación horaria solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
ampliación horaria solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la ampliación horaria solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíense parcialmente los términos de la Resolución Nº
1323-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Relaciones Institucionales,
extendiendo el horario de corte de tránsito de la calzada Drago entre Av. Scalabrini
Ortiz y Araoz, sin afectar bocacalles, desde las 08.00 hasta las 19.30 horas y desde las
22.00 hasta las 08.00 horas del día siguiente, el día lunes 6 de diciembre de 2010, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el armado y
desarme del escenario para el Evento.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1348/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre 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
1.465.677-SSDH-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de la calzada Gral. Venancio Flores entre Bahía Blanca y J.
V. González, el día Sábado 04 de Diciembre de 2010, en el horario de 17:00 a 02:00
horas del día siguiente, con motivo de realizar una Actividad Cultural en la estación de
Floresta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Gral. Venancio Flores entre Bahía Blanca y J. V.
González, sin afectar bocacalles, el día Sábado 04 de Diciembre de 2010, en el horario
de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Actividad Cultural en la estación de Floresta.
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 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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1349/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre 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
1.106.772-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, la Universidad de Buenos Aires - Instituto de
Oncología “Ángel H. Roffo“, a través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 05 de Diciembre de 2010, en el
horario de 08:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón
Merck Serono Roffo“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. San Martín entre Av. Nazca y Av. Francisco Beiró, por Av. San
Martín, Tinogasta, Zamudio, Av. San Martín, Chorroarin y Gutenberg retomando por el
mismo recorrido hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Universidad de Buenos
Aires - Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo“, a través de la Subsecretaria de
Deportes, el día Domingo 05 de Diciembre de 2010, en el horario de 08:00 a 13:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Maratón Merck Serono Roffo“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. San Martín entre Av. Nazca y Av. Francisco Beiró, por Av. San
Martín, Tinogasta, Zamudio, Av. San Martín, Chorroarin y Gutenberg retomando por el
mismo recorrido hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. San Martín entre Av. Nazca y Av. Francisco Beiró, en el horario de
08:00 a 13:00 horas, sin afectar bocacalles, dejando en todo momento un carril libre
para el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, junto al cordón,
según sentido de circulación, 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
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.
Molinero

RESOLUCION N.º 1350/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.285.625-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Esteban Lisa, solicita permiso para la
afectación de la calzada Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, el día Sábado 04 de
Diciembre de 2010, en el horario de 14:30 a 20:30 horas, con cobertura climática al día
Sábado 11 de Diciembre de 2010 en el mismo horario, con motivo de realizar una
Actividad Artística;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Esteban Lisa,
de la calzada Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 04 de Diciembre de 2010, en el horario de 14:30 a 20:30 horas, con cobertura
climática al día Sábado 11 de Diciembre de 2010 en el mismo horario, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Actividad
Artística.
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

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 1351/SSSU/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
1.369.044-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.369.049-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.375.202-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 06 y Martes 07
de Diciembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
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Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 4747/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 830917/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, el Decreto 556/10 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de refacción del área de
Radioestación solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 830917/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Que, mediante Resolución Nº 2041-SSEMERG/2010 se llamò a Licitación Pública Nº
1609 a llevarse a cabo el día 31 de agosto de 2010, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 2095/2010, no se presentó oferta alguna,
con lo que dicho llamado a Licitación ha quedado desierto;
Que, por Resolución Nº 2801-SSEMERG-2010, dada la imperiosa necesidad de
proceder a la refacción del área de Radioestación de la Dirección General de Defensa
Civil, a efectos de que la misma pueda continuar prestando servicios esenciales ante la
emergencia, se llamó a Contratación Directa Nº 6802/2010, por la suma de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000.-);
Que, tal como surge del Cuadro comparativo de Precios se presentaron a cotizar 3
(tres) empresas a saber: PRINCESTEL SRL, VGM SRL y EMPRENDIMIENTOS F&F;
Que, de acuerdo a dichas constancias las cotizaciones efectuadas por las 3 (tres)
empresas oferentes, exceden con creces lo presupuestado y preventizado por el
Gobierno de la Ciudad para la realización de la obra, tal como surge de la Solicitud de
Gastos oportunamente agregada al Expediente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 6802/2010 para la refacción
del área de Radioestación solicitada por la Dirección General de Defensa Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00.-)
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad. Hecho, Archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 4773/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1474105/2010, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto N°
752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 1474105/2010 tramita la solicitud de adquisición de un
automóvil sedan mediano para la Dirección General de Logística, integrante de la
Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el Decreto 556/2010 y el Decreto 752/2010 facultan a aprobar gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado;
Que, la adquisición mencionada resulta imprescindible para la Subsecretaría de
Emergencias a efectos de garantizar la prestación de los operativos a cargo de la
misma en el marco de las responsabilidades primarias que le competen;
Que, obra agregada al Expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2010;
Que, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1ª inc. B del Decreto
556/2010 se procede a cursar invitaciones a empresas del ramo automotor a efectos
que se presenten a cotizar el bien mencionado ajustándose a lo dispuesto a fs. 2 en
cuanto a las especificaciones técnicas a cumplimentar;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1, de los Decretos
556/2010 y 752/2010 ,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Llámase a adquisición de un vehículo sedan mediano solicitado por la
Dirección General de Logística, para su afectación a la Subsecretaría de Emergencias
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto aproximado de
PESOS CIENTO TRECE MIL SETESCIENTOS ($ 113.700.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 4869/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 978612/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos
solicitados por la Dirección General de Logística y la Dirección General de Defensa
Civil dependientes de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Resolución Nº 4868-SSEMERG-2010 se llamó a Licitación Pública Nº 2302, a
efectuarse el 5 de Noviembre de 2010, la que resultó fracasada en los Renglones Nº 1
y 3, y desierta en el Renglón Nº 2;
Que, por Resolución Nº 4096-SSEMERG-2010, se llamó a Contratación Directa Nº
8781 para la adquisición de Furgón para transporte de personas y cargas (Renglón Nº
1) y de vehículo mediano para transporte de personas (Renglón Nº 2);
Que, para el Renglón Nº 1 se presentaron dos ofertas por parte de las empresas TOP
WEST S.A (Concesionario oficial de Fiat Auto Argentina SA) y LONCO-HUE S.A.
(Concesionario oficial de Mercedes Benz SA);
Que, para el Renglón Nº 2 no se recibió oferta alguna;
Que, habiéndose efectuado el análisis comparativo de las ofertas recibidas, la
efectuada por la empresa TOP WEST S.A., resulta conveniente por precio para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en el marco de la Contratación Directa Nº 8781 y al amparo de lo establecido por
el art. 108 de la Ley Nº 2095 se adjudica a la empresa TOP WEST S.A. la adquisición
de dos (2) furgones para transporte de personas y cargas marca Fiat versión Ducato
Multijet Economy, cuyo valor por unidad asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($ 207.573,00.-).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase la Contratación Directa Nº 8781 para la adquisición de
vehículos solicitados para la Dirección General de Logística y la Dirección General de
Defensa Civil dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad a la firma TOP WEST S.A. en el Renglón Nº 1.
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma TOP WEST
S.A (CUIT 30-69041747-9), por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 415.146,00.-).
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, reglamentados por
los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho remítase a la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la prosecución del trámite.
Nicolás

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 6805/MEGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y la Carpeta Nº 1.237.584/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que la Dirección General de Inclusión Educativa ha remitido un segundo listado de
alumnos inscriptos fuera de término que están en condiciones de percibir la beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado de
alumnos mencionado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el segundo listado de alumnos inscriptos fuera de término del
Régimen de Becas Estudiantiles remitido por la Dirección General de Inclusión
Educativa, detallado en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de las Becas Estudiantiles regulado por Ley 2917 a los
beneficiarios mencionados en el Artículo precedente, por un importe total de PESOS
OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
8.623.500,00).
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado a la partida presupuestaria 5.1.3 del presupuesto en vigencia.
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Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe
señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 563/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 342035-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro se solicita la desestimación del inmueble sito en la
calle José Bonifacio Nº 2331/33/35 (Sección 48, Manzana 117, Parcela 035E), en
razón de no reunir suficientes valores arquitectónicos, urbanísticos e
históricos-testimoniales para su catalogación;
Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 04 de Mayo de
2010 se analizó la valoración patrimonial del inmueble, en cumplimiento de lo normado
por la Ley 3056, entendiendo que el mismo merecía su catalogación con Nivel de
Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 246-SSPLAN-10 (BOCBA Nº 3471) se incluyó el inmueble en el
Catálogo Preventivo;
Que la propietaria de la finca, solicita reconsideración de la valoración patrimonial del
bien;
Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 12 de Octubre
de 2010, fue nuevamente analizada la propuesta, entendiendo que “…si bien se trata de
un edificio representativo de la arquitectura doméstica de principios del siglo XX, y está
ubicado en el área fundacional del barrio de Flores, a la luz de la nueva documentación
aportada se da cuenta de que la pieza ha perdido su autenticidad en un alto grado.
Esto se debe al uso intensivo al que fue sujeta la propiedad y a las transformaciones
materiales producidas en distintos momentos históricos…”;
Que en tal sentido, dicho Consejo considera que el inmueble en cuestión, no acredita
los valores necesarios para su catalogación, por lo que no amerita ser protegido;
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle José Bonifacio Nº 2331/33/35 (Sección 48, Manzana 117, Parcela 035E), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 564/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 26807/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mercedes
Nº 1312 y Pasaje Jacarandá Nº 1313, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Galería; 1º Piso: Estar
Comedor y Toilette) y una ampliación conformada por un total de 116,27m2 de los
cuales 97,14m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Cocina,
Lavadero y Balcón; 2º Piso: Dormitorios, Baño y Depósito; Azotea: Escalera) en tanto
que 19,13m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Cuarto de costura; 2º Piso: Paso)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 33) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 76 a 82), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 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”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera clase” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en vivienda
permanente” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº
24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 83 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. 14
a 15), 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 76 a 82, ampliación conformada
por un total de 116,27m2, de los cuales 97,14m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, para la finca sita en la calle Mercedes Nº 1312 y Pasaje Jacarandá Nº
1313, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 29A Parc. 12, 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.° 600/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1364042/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Del
Bañado Nº 2421/25 UF Nº 1, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Ante Comedor) y una
ampliación conformada por un total de 93,55m2 de los cuales 55,75m2 fueron llevados
a cabo en forma reglamentaria (PB: Lavadero, Baño y Quincho), en tanto que 37,80m2
en forma no reglamentaria (PB: Comedor; PA: Dormitorio), 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 1 y 29 a

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

34),
con
destino
Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 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 27/28;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 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.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 29 a 34, ampliación
conformada por un total de 93,55, para la finca sita en la calle Del Bañado Nº 2421/25
UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 41A Parc. 32, 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.° 601/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 28152/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gral.
Enrique Martínez Nº 273 UF Nº 1, y
CONSIDERANDO:
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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 71,23m2 de los cuales
52,39m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Escalera, Hall
y Baño; PE: Sector Baulera), en tanto que 18,84m2 en forma no reglamentaria (PA:
Sector Dormitorio; PE: Sector Baulera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
5) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 38 a 43), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 36 a 37 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 6/7;
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, el Art. 4.1.4 “Morfología
Edilicia a) ocupación del suelo de la parcela” y el Art. 5.4.6.21 “Distrito U20 Z2a” ambos
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. 34 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.
36/37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 38 a 43, ampliación
conformada por un total de 71,23, para la finca sita en la calle Gral. Enrique Martínez
Nº 273 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 91 Parc. 20, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 602/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 54333/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Olazábal Nº
5610, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Agencia Comercial de Empleo Turístico;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60,26m2 de los cuales
26,87m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baños, AC, Depósito,
Pasillo y Sector Dormitorio) en tanto que 33,39m2 en forma no reglamentaria (PB:
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas Nº 16) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 11 a 15 y 46 a
51); con destino “Vivienda Unifamiliar y Agencia Comercial de Empleo Turístico”;
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 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera clase”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de primera
clase” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna en vivienda permanente”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.58 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 11 a 15 y 46 a 51, ampliación
conformada por un total de 60,26m2, para la finca sita en Av Olazábal Nº 5610,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 5 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda
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Unifamiliar y Agencia Comercial de Empleo Turístico”, 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.° 603/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 57994/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Otamendi
Nº 539, 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 78,83m2 de los cuales
55,37m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje, Cocina y
Lavadero), en tanto que 23,46m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho y Baño)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 30 a 35); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 37/38 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 22;
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. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” ambos 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. 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.
37/38), 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,
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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 30 a 36, ampliación conformada por
un total de 78,83 m2, para la finca sita en la calle Otamendi Nº 739, Nomenclatura
Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 133B Parc. 15, 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.° 604/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48907/1993 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Sánchez
de Loria Nº 811/15, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,20m2 de los cuales
6,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Estar, Comedor
Cocina Lavadero y Paso), en tanto que 61,51m2 en forma no reglamentaria (1º Piso:
Vestidor y Baño, 2º Piso: Dormitorio, Baño, Paso, Toilette y Estar Comedor Cocina
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 1) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 52 a 55 y 90 a 97), con destino Vivienda Multifamiliar y
Local Comercial;
Que obra a fojas 56/57 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 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 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.
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56/57), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica 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 52 a 55 y 90 a 97, ampliación
conformada por un total de 68,20m2, para la finca sita en la calle Sánchez de Loria Nº
811/15, Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 28 manz. 18 Parc. 1B, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, 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.° 605/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 82287/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Olavarria
Nº 1501/05/07 UF Nº 2, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,12m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Quincho), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8 y 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 1 y 38 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 36 a 37 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 26 a 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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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. 27 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. 36
a 37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 38 a 43, ampliación
conformada por un total de 37,12m2, para la finca sita en la calle Olavarria Nº
1501/05/07 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 4 secc. 10 manz. 13B Parc. 19, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, 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.° 606/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 779027/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Constitución Nº 3080 U F Nº 1, 2 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño, Antecámara y Office) y
una ampliación conformada por un total de 98,07m2 de los cuales 25,14m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Sector Quincho, Baño y Hall) en tanto
que 72,93m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Dormitorios, Baños, Escritorio,
Lavadero y Sector Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 6), con destino “Vivienda
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Multifamiliar
y
Estudio
Profesional”;
Que obra a fojas 17/18 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 30/32;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de segunda clase y escaleras principales” ambos del Código de la Edificación y el Art.
4.2.3. ”Línea de Frente Interno” 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.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 6, ampliación conformada por
un total de 98,07m2, para la finca sita en la calle Constitución Nº 3080 UF Nº 1, 2 y 3,
Nomenclatura Catastral: circ 8 secc. 30 manz. 58 Parc. 30, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Estudio Profesional”, 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.° 686/MDUGC/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 24957/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Recoleta“, adjudicada a la
Empresa CUNUMI S.A. y,
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CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa CUNUMI S.A. la
Licitación Pública Nº 1109/2008 tramitada por Expediente Nº 24957/2008;
Que con fecha 20 de Noviembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Empresa CUNUMI S.A.;
Que con fecha 02 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI S.A. por
una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Ricardo
Bouche, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de
la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
Que con fecha 28 de Septiembre de 2010 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI
S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel Rosales y el Arq.
Jorge Sábato Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Recoleta“
suscripta con fecha 02 de Julio de 2010 entre la Empresa CUNUMI S.A. por una parte
y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Ricardo Bouche,
Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I
de la presente;
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Recoleta“ suscripta
con fecha 28 de Septiembre de 2010 entre la Empresa CUNUMI S.A. por una parte y
por la otra el Inspector de la obra, Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Jorge Sábato
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente;
Artículo 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 ), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 716/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
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(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 820.496-SSIYOP-10, y
CONSIDERANDO:
Que la Unión Transitoria de Empresas Bricons S.A.I.C.F.I. - Emaco S.A. - U.T.E.
resultó adjudicataria de la obra “Polo Sur Cultural - Ampliación y Modernización Sedes
de Museos de Arte Moderno y del Cine Pablo Ducrós Hicken“ por Licitación Pública
Internacional Nº 157/99, Expediente Nº 96.029/98, según contrato suscripto el 3 de
Septiembre de 2008;
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra
Básica así como de los Balances de Economías y Demasías Nº 2, 3 y 4 del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que toda vez que se encuentra en trámite la Redeterminación Definitiva
correspondiente a la 1º Redeterminación Provisoria, la Unión Transitoria de Empresas
Bricons S.A.I.C.F.I. - Emaco S.A. - U.T.E. se encuentra habilitada para solicitar la
presente Redeterminación según lo establecido en el Artículo 9º de la Resolución
801-MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por Bricons S.A.I.C.F.I. - Emaco S.A. - U.T.E. según Ley
2809, tanto para la Obra Básica como para los Balances de Economías y Demasías Nº
2, 3 y 4 de la Obra “Polo Sur Cultural - Ampliación y Modernización Sedes de Museos
de Arte Moderno y del Cine Pablo Ducrós Hicken“ en Contratación por Licitación
Pública Internacional Nº157/99, estableciéndose la misma en un 7,41% del valor
contractual, lo que equivale a un incremento total de $3.600.410,15 (Pesos tres
millones seiscientos mil cuatrocientos diez con 15/100), para el faltante de obra a
ejecutar al 1º de Febrero de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. - Emaco S.A. - U.T.E., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo
a la tramitación de la Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires (, comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 721/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.093.099/10 del llamado a Licitación Pública para la “Construcción
de la Escuela Infantil Nº 6 – D.E. Nº 10” al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto Nº
1254/GCBA/08 (BOCBA Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (BOCBA Nº 2.824), Decreto Nº
2.075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254/GCBA/08 (BOCBA Nº 3.047) y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09;
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares con sus
Formularios y Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas con Anexos, el cómputo
y presupuesto oficial y la documentación gráfica que, conjuntamente con el Pliego de
Condiciones Generales aprobado por el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 663/GCBA/09, conforman los pliegos de bases y condiciones que regirán a
la licitación en trato;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano en su carácter de organismo técnico confeccionó los Pliegos
Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones para la construcción
de la obra “Construcción de la escuela infantil Nº 6 – D.E. Nº 10;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.255.658,67);
Que el plazo de ejecución es de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (BOCBA Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiesta que “….en
virtud de que se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos
educativos ante la emergencia educativa de público y notorio conocimiento por las
tomas de las escuelas por parte de los alumnos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ha iniciado un profundo proceso de creación de nuevas instituciones educativas y
de renovación de sus edificios….”;
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

urgencia“ realizando una publicación por cinco (5) días en el Boletín Oficial con una
anticipación de diez (10) días;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850).
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (BOCBA Nº
2.824), Decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(BOCBA Nº 2.829),
El MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus
Anexos y Formularios, el de Especificaciones Técnicas con sus Anexos, el cómputo y
presupuesto oficial, y la documentación gráfica, para el llamado a Licitación Pública Nº
2725/10, de la obra: “Construcción de la Escuela Infantil Nº 6 – D.E. Nº 10” ubicada en
Blanco Encalada 3479/87 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2725/2010 para el día 27 de Diciembre de
2010 a las 13.00 hs., en Av. Carlos Pellegrini 211 – 9º Piso , atento a lo establecido en
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra:
“Construcción de la Escuela Infantil Nº 6 – D.E. Nº 10”, cuyo presupuesto oficial es de
PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.255.658,67);
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias 2.010 y 2.011.
Artículo 4º - Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (www.
Compras. Buenos aires .gov.ar).
Artículo 6°- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 27
de Diciembre de 2.010 a la 13.00 hs.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 722/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 472.857/10, Los Términos De La Ley Nacional De Obras Públicas N°
13.064, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Obra “Escaleras de Emergencia de
Subsuelos del Teatro Colón”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 285-MDU/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1109/10 para el día 16 de Julio de 2.010, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que se han emitido las Circulares sin Consulta N° 1 a 6 y las Circulares Aclaratorias
con Consulta N° 1 y 2;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 20/10 se presentaron las propuestas de
las firmas: Constructora Lanusse SA y Tala Constructora SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 17/10 propone preadjudicar la Obra “Escaleras
de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón”;”, a la firma Constructora Lanusse SA
por un Monto total de la Oferta de $ 3.314.435,14;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y Decreto N° 2186/04
y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA-08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícanse las Circulares aclaratorias emitidas.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1109/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 3º.- Adjudícase la Obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro
Colón” a la firma Lanusse Constructora SA por un Monto total de la Oferta de PESOS
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 14/00 ($ 3.314.435,14);
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2.010
y 2.011.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colón y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 724/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.427.958/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de créditos dentro de los
Programas 71, 7, 64, 65, 69 y 70 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para la registración de gastos de Caja Chica
de la Dirección General de Planeamiento, como así también la creación de la Pda.
4.3.2 “Equipo de transporte, tracción y elevación” para iniciar los tramites de la
adquisición de un vehículo para la Subsecretaría de Planeamiento;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – 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 Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 4.186
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 Art. 9no. del Decreto Nro. 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

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 546/EATC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley 471, las Resoluciones N° 4881/SSTR/2010, 4902/SSTR/2010, y el Expediente
Nº 1.485.219 -EATC-2010 e incorporados y
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CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
declaró mediante la Resolución Nº 4881/SSRT/2010, la ilegalidad de la medida de
fuerza llevado a cabo el día 4 de noviembre de 2010, por haber sido desarrollada
durante el período de negociación establecido en el artículo 2º de la Resolución Nº
4.666-SSTR/10;
Que debe observarse que la Resolución Nº 4.666-SSTR/10, dispuso encuadrar el
conflicto entre los trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón nucleados en la
Asociación de Trabajadores (en adelante ATE) y el Ministerio de Hacienda, en el marco
de lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley 265 y del Decreto Nº 465/04, para lo cual se
intimó a la entidad gremial y, por su intermedio a los trabajadores por ella
representados, a dejar sin efecto durante el período de negociación, establecido en
diez (10) días, toda medida de acción directa que estuviesen implementando o tuvieran
previsto implementar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes;
Que con el fin de constituir mecanismos de dialogo que permitiesen la autocomposición
de los intereses de las partes, se convocó a la audiencia del día 4 de noviembre de
2010, de la cual surge que ATE y el Ministerio de Hacienda reivindicaron el espacio de
negociación ofrecido y se arribó a un acuerdo por el que se dispuso arribar a una
conciliación obligatoria por el plazo de 15 días, periodo en el cual ATE debía
abstenerse de realizar medidas de acción directa y fijándose una nueva audiencia para
el día 15 de noviembre de 2010;
Que no obstante lo acordado colectivamente, el mismo día 4 de noviembre de 2010, a
las 12 hs. se celebró una reunión de trabajadores nucleados en ATE y con
posterioridad a dicha reunión fueron circulados vía correo electrónico, los comunicados
suscriptos por dicha asociación anunciando un paro de actividades por tiempo
indeterminado;
Que en virtud del anuncio mencionado, se concretó un paro de actividades el día 4 de
noviembre de 2010, lo cual imposibilitó que se llevara cabo la función artística
programada para esa jornada;
Que por otra parte, debe observarse que la Subsecretaría de Trabajo dictó la
Resolución Nº 4902/SSTR/2010, por la cual, también se declaró la ilegalidad de la
huelga llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2010 en sede de este Ente, cuyo
desarrollo se constató mediante el acta notarial número 308, folio 811, labrada por el
notario actuante;
Que en efecto, la medida de fuerza tomada provocó la suspensión de la función de la
Opera Falstaff, que fue precedida por la interrupción de la actividad laboral en los
ensayos de la Orquesta Filarmónica de Buenos y de la Orquesta Estable del Teatro
Colón. Asimismo, el día 01/12/10 una reunión de trabajadores impidió la realización del
ensayo de la Orquesta Estable. Todo lo expuesto fue registrado por las autoridades
administrativas a cargo de los distintos cuerpos artísticos de acuerdo a los informes
adjuntos en el presente actuado;
Que las acciones narradas en los dos considerandos anteriores se realizaron con
posterioridad a la audiencia de conciliación celebrada el día 29 de noviembre en sede
de la Subsecretaría de Trabajo, cuya acta fuera suscripta por los representantes
gremiales, los cuales, debe observarse, se encontraban presentes en las reuniones
que impidieron la realización de la función y los ensayos. En consecuencia, cabe
concluir las medidas de acción directa llevadas a cabo se han dispuesto en violación al
principio de buena fe que debe primar en toda negociación.
Que en efecto, las partes firmantes convinieron que “Durante el desarrollo de las
conversaciones, ambas partes se comprometen a mantener el diálogo y abstenerse de
toda medida que pudiera obstaculizar el mismo, ello con miras a mantener el principio
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de buena fe”. Va de suyo, que de parte del GCBA no ha habido ninguna actitud que
pudiera interpretarse como violatoria del compromiso asumido en el lapso de las pocas
horas transcurridas el mismo día (29/11/10), entre la suscripción del compromiso y la
adopción de las medidas de fuerza;
Que las consideraciones expuestas generan responsabilidades administrativas en
cabeza de los participantes en las medidas de acción directa tomadas, puesto que la
declaración de la ilegalidad de la huelga pone de manifiesto el accionar ilegitimo de
aquellos agentes que con sus acciones afectaron el adecuado funcionamiento del
Teatro, ocasionándole un significativo perjuicio material y lesionando su prestigio;
Que en este sentido debe observarse que la declaración de ilegalidad de la huelga se
motivó ante el incumplimiento de lo pactado a nivel colectivo, esto es, ante las
conductas ilícitas de quienes, en su oportunidad, se comprometieron a abstenerse de
tomar medidas de acción directa, todo ello a pesar del principio de buena fe que rige en
todo ámbito de negociación;
Que así también corresponde observar que las declaraciones de ilegalidad de las
huelgas llevadas a cabo, hacen que sus consecuencias repercutan en el ámbito de las
relaciones individuales de empleo, por cuanto la ilicitud de la medida de acción directa
colectiva, tornan ilícita la afectación causada al Coliseo y por ello resulta ajustado a
derecho el legítimo interés de esta Administración para que se deslinden las
responsabilidades administrativas de sus agentes;
Que de tal manera cabe recordar que el acto administrativo que dictó la ilegalidad de la
huelga, participa de la categoría de acto administrativo y como tal, rige a su respecto la
presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el Decreto Nº 1510/97);
Que en este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que la
“calificación administrativa de la huelga tienen fundamental importancia. La resolución
judicial que declara la licitud de un movimiento, origen de despido, debe mencionar las
razones por las cuales la Administración, al declarar la ilicitud de dicho movimiento, ha
incurrido en error grave o clara irrazonabilidad” (CSJN “Díaz y otro c/ Ángel Risso y
Cía.” del 15/10/62 DT 1962-576);
Que por su parte la doctrina destaca que si existe declaración administrativa de
ilegalidad de la huelga, los jueces al resolver las controversias derivadas de la medida
deberán atenerse a la resolución administrativa y sólo podrán apartarse de sus
términos en el caso de error grave o irrazonabilidad manifiesta de dicha resolución
(ETALA, Carlos, Derecho Colectivo del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, ps. 385 y ss
citado por NUÑEZ, Mariano, Medios de Presión, en Relaciones Colectivas del Trabajo,
t. II, Dit. Mario Ackerman, Rubinzal Culzoni, Bs. As. 2007, p. 792);
Que por las razones señaladas el accionar de aquellos agentes que tuvieron
participación en las medidas de acción directa, deben ser valoradas
administrativamente, con el fin de verificar si incumplieron con lo estatuido por las
normas del GCBA en especial lo establecido por la Ley de Relaciones Laborales Nº
471, que dispone que los agentes deben prestar personal y eficientemente el servicio
en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan
conforme a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inc. a art. 10); y que así también deben velar
por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad (inc. g art. 10
Ley 471);
Que atento a que podrían encontrarse configurados los extremos previstos por los
artículos 52 y 57 inc. c) de la Ley 471, corresponde solicitar a la Procuración General,
con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación del artículo 52 del Decreto
184/GCBA-10, que emita el pertinente dictamen a fin de valorar la posibilidad de
suspender preventivamente y/o trasladar a los agentes y/o personal involucrados en los
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hechos
expuestos
en
los
considerandos
precedentes;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, inc. “j” de la Ley 2855, es facultad del
Director General y Artístico del EATC aplicar el régimen sancionatorio de la Ley 471, en
el caso lo dispuesto en el art. 51 de dicha norma.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por los Decretos Nº 3.360/68 y 184/10,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo con el fin de deslindar las
responsabilidades administrativas del personal y/o de aquellos agentes que tuvieron
intervención, sea directa o indirectamente, en las medidas de acción directa por las
cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico Teatro Colón, los días 4 y
30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan causado perjuicio al GCBA.
Artículo 2º.- Conforme lo dispuesto en el artículo 52 y concordantes de la ley 471, y el
Decreto 184/GCBA-10 se requiere a la Procuración General que emita el pertinente
dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender preventivamente y/o trasladar a
los agente y/o personal involucrados en los hechos expuestos en los considerandos de
la presente, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento e intervención pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Secretaría de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.° 547/EATC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
Las disposiciones de las Leyes N° 471, N° 2.855, las Resoluciones N°
4.881/SSTR/2010, N° 4.902/SSTR/2010, N° 546/EATC/10, el Expediente Nº
1.493.152/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.342/GCABA/08, reglamentación de la Ley N° 2.855, establece en
el artículo 11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que mediante la Resolución Nº 546-EATC-10, se instruyó sumario administrativo con
el fin de deslindar las responsabilidades administrativas del personal y/o de aquellos
agentes que tuvieron intervención, sea directa o indirectamente, en las medidas de
acción directa por las cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico
Teatro Colón, los días 4 y 30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan
causado perjuicio al GCBA y se requirió a la Procuración General que emita el
pertinente dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender preventivamente y/o
trasladar a los agente y/o personal involucrados en los hechos expuestos;
Que dicho acto administrativo se sustentó en el actuar ilegítimo de aquellos agentes
que tomaron medidas de acción directa, cuya ilegalidad fuera dispuesta mediante las
Resoluciones Nº 4881 y 4902-SSTR-2010;
Que en efecto, la Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo
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Económico, declaró la ilegalidad de las huelgas llevadas a cabo por cuanto dichas
medidas fueron tomadas contraviniendo el marco de negociación abierto mediante la
Resolución Nº 4881/SSRT/2010, que dispuso encuadrar el conflicto entre los
trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón nucleados en la Asociación de
Trabajadores (en adelante ATE) y el Ministerio de Hacienda, en las disposiciones del
Capitulo II de la Ley 265 y del Decreto Nº 465/04;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº
546-EATC-10 y el art. 82 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la
Resolución Nº 2778-MHGC-10, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad,
que dictaminó que resulta procedente el traslado o suspensión preventiva de aquellos
agentes involucrados en las medidas de acción directa, por las cuales se suspendieron
las actividades del Ente Autárquico Teatro Colón los días 4 y 30 de noviembre de 2010
y/o de aquellas que hayan causado perjuicio al GCBA, en el marco de la investigación
sumarial ordenada por la Resolución Nº 546-EATC-10;
Que de esta manera el órgano asesor jurídico de esta Administración, informa que se
encuentra en curso la instrucción del Sumario Nº 369/10, constando que se dispuesto
la indagatoria del personal que participó en las medidas de fuerza ya mencionadas,
señalando que los agentes presuntamente involucrados adquieren la calidad de
sumariados cuando se ordena su declaración indagatoria en los términos del art. 13 y
ss del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto Nº 3360/68;
Que en estas condiciones, resulta aplicable para dichos agentes las normas previstas
en el Capítulo XIII de la Ley 471, en el cual se establece el régimen de disponibilidad
de los agentes de esta Administración;
Que de tal manera el inc. c del art. 57 de la Ley 471, dispone que se encontrarán
comprendidos dentro del régimen de disponibilidad los trabajadores que hayan sido
suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse
presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52;
Que de este modo el art. 52 de la citada ley, establece que el personal sumariado
podrá ser suspendido preventivamente o trasladado con carácter transitorio por la
autoridad competente cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de
los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, y
que el plazo de traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90
días corridos y que en el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por
períodos que no excedan de 30 días como máximo, -renovables de así corresponderhasta agotar el plazo respectivo;
Que en este contexto, debe observarse que la instrucción del sumario administrativo
ordenado por la Resolución Nº 546-EATC-10, se motivó en una multiplicidad de
acciones cometidas por aquellos agentes que impidieron el normal funcionamiento del
Teatro, afectándose su patrimonio tanto material como artístico;
Que de tal manera las medidas de acción directa se desarrollaron en sucesivas etapas,
con suspensión de los ensayos de los cuerpos artísticos y de las obras programadas
listas para ser presentadas al público, sumándose a todo ello, la previa difusión de las
medidas de fuerza tomadas;
Que las consideraciones antes expuestas, ponen de relieve que resulta necesaria la
suspensión preventiva de los agentes presuntamente involucrados en los hechos
investigados por el Sumario 369/10, por cuanto su suspensión resulta necesaria para
que la investigación del sumario se desarrolle de manera adecuada a fin de deslindar
las responsabilidades de los agentes;
Que asimismo corresponde observar que la presente medida no implica
prejuzgamiento alguno con dichos agentes, toda vez que las funciones inherentes a los
mismos y la inmediación que poseen con la prueba a recabarse, hacen conveniente su
suspensión por el término de treinta (30) días;

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Que por último cabe recordar que esta Administración mediante la Resolución Nº
432-SUBRH-2010, notificada con fecha 10/05/10, dispuso impugnar y tener por inválida
la convocatoria a elecciones de la Junta Interna de Delegados efectuada por la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el día 12/05/10 en sede de este
Ente, por no ajustarse a la normativa que regula el proceso de postulación y elección
de los representantes sindicales;
Que por tal razón la supuesta calidad de delegados gremiales de aquellos agentes
comprendidos en la presente medida, no resulta oponible para esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó de conformidad
con el criterio aquí postulado.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndanse por treinta (30) días, a los agentes que se detallan en el
Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 52 y inc. c art. 57 de la Ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica y
Legal de este Ente a los efectos que practique fehaciente notificación de la presente de
conformidad con los términos del art. 60 y ss de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciendo constar que no agota la
vía administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3688/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1329413-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;

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

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.° 3690/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1367659-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.° 3695/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1367781-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.° 3696/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1366921-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.° 3697/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1368041-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.° 3698/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1367633-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

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.° 3699/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1367686-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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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.° 3700/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1367470-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
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.° 3701/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1366940-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
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.° 3702/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1366846-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
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.° 3703/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1367428-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
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
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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

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 597/MDEGC/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución Nº 447/MDEGC/10, el Expediente
N° 1.289.802/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 447/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para la elaboración del “Libro Blanco del Desarrollo Emprendedor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, resumiendo los principales desafíos en materia de
lineamientos de política de desarrollo emprendedor en la Ciudad, y para la realización
de un informe sobre el alcance del “Programa Desarrollo Emprendedor 2010“,
establecido por la Resolución Nº 14/SSDE/10;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico prestó conformidad al presupuesto
presentado por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la
Resolución Nº 447/MDEGC/10;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; Que se faculta a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio con amplias
atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, un mecanismo
de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 447/MDEGC/10.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 622/MDEGC/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, la Resolución Nº 232/MDEGC/08, el
Expediente N° 1.429.871/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, y UBATEC
S.A. suscribieron el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, cuyo objeto es establecer
lineamientos de cooperación para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de
índole técnica y administrativa para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 232/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración y promoción del Distrito Tecnológico de la Ciudad en España;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
232/MDEGC/08;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 340.000.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 232/MDEGC/08.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 625/MDEGC/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, la Resolución Nº 425/MDEGC/08, el
Expediente N° 1.435.953/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, y UBATEC
S.A. suscribieron el Convenio de Colaboración Nº 3.426/06, cuyo objeto es establecer
lineamientos de cooperación para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de
índole técnica y administrativa para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 425/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración y promoción del Distrito Tecnológico de la Ciudad en Estados Unidos de
América;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
425/MDEGC/08;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL ($ 185.000.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 425/MDEGC/08.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 632/MDEGC/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 866/10, la Resolución Nº 140-MDEGC/10 y el Expediente Nº
1.443.493/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 866/10 se aceptó la renuncia presentada por el señor Miguel
Angel De Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL 23-04550938-9, al cargo de Subsecretario
de la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio de Desarrollo Económico, siendo
designada en su reemplazo la Dra. Lilia María Alonso, DNI Nº 22.290.005, CUIL
27-22290005-6;
Que, oportunamente, por Resolución Nº 140-MDEGC/10 se ratificó la designación
como responsables de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja
Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Protección del
Trabajo, al Dr. Miguel Angel de Virgiliis y al Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº
13.827.656, CUIL 20-13827656-3;
Que por Expediente Nº 1.443.493/2010 el titular de la Dirección General de Protección
del Trabajo solicita la baja como responsable de la administración y rendición de los
fondos mencionados, del señor Miguel Angel de Virgiliis y la continuidad del Cdor.
Ángel Enrique Rodríguez.
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General
de Protección del Trabajo, el señor Miguel Angel De Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL
23-04550938-9 y desígnase en su reemplazo a la Dra. Lilia María Alonso, DNI Nº
22.290.005, CUIL 27-22290005-6.
Artículo 2º.- Ratificase la designación como responsable de la administración y
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rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Protección del Trabajo, del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº
13.827.656, CUIL 20-13827656-3, efectuada por Resolución 140 -MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Protección del Trabajo de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 633/MDEGC/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 866/10, la Resolución Nº 141-MDEGC/10 y el Expediente Nº
1.436.316/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 866/10 se aceptó la renuncia presentada por el señor Miguel
Angel De Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL 23-04550938-9, al cargo de Subsecretario
de la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio de Desarrollo Económico, siendo
designada en su reemplazo la Dra. Lilia María Alonso, DNI Nº 22.290.005, CUIL
27-22290005-6;
Que, oportunamente, por Resolución Nº 141-MDEGC/10 se ratificó la designación
como responsables de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja
Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Trabajo, al señor Miguel
Angel de Virgiliis y al Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656, CUIL
20-13827656-3;
Que atento la designación de la nueva titular de la Subsecretaría de Trabajo, por
Expediente Nº 1.436.316/2010 se solicita la baja como responsable de la
administración y rendición de los fondos mencionados, del señor Miguel Angel de
Virgiliis y la continuidad del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez.
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Trabajo, el señor Miguel Angel De Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL 23-04550938-9 y
desígnase en su reemplazo a la Dra. Lilia María Alonso, DNI Nº 22.290.005, CUIL
27-22290005-6.
Artículo 2º.- Ratificase la designación como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la
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Subsecretaría de Trabajo, del Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656,
CUIL 20-13827656-3, efectuada por Resolución 141 -MDEGC/10.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1514/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 59.912 /10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el señor Saúl Elías Sutton Dabah, contra Resolución
Nº 28-SSMEP/10;
Que en su oportunidad el señor Saúl Elías Sutton Dabah solicitó un resarcimiento por
los daños que la inundación acaecida en esta Ciudad el día 29 de noviembre de 2008,
le habría provocado al vehículo marca Honda, modelo Accord, dominio GIJ 391;
Que por Resolución N° 28-SSMEP/10, se rechazó la petición efectuada por el
reclamante por considerar al hecho dañoso denunciado un caso fortuito por tratarse de
un evento extraordinario;
Que en casos similares al presente, la Procuración General de la Ciudad ha sostenido
que los fenómenos meteorológicos extraordinarios constituyen un caso fortuíto,
circunstancia que exime de responsabilidad a esta administración, por los daños que
los mismos hubieren producido;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el interesado interpuso,
mediante Registro Nº 182.355-SSMEP/10, recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio;
Que del análisis del mismo no se advierten que se hayan aportado nuevos elementos
de juicio conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto recurrido;
Que en atención a ello, mediante Resolución Nº 76-SSMEP/10, se desestimó el
mencionado recurso contra los términos de la Resolución Nº 28-SSMEP/10, por
considerar que el acto administrativo recurrido se encontraba fundado y ajustado a
derecho;
Que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos lleva
implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el interesado, en dicha oportunidad,
mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo determinado por el artículo 107 de la Ley de
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Que notificado de ello y habiendo transcurrido el plazo legal para mejorar o ampliar sus
fundamentos, el recurrente no hizo en uso de tal derecho;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del acto
administrativo correspondiente, se evaluaron todas las constancias obrantes en la
actuación citada en el visto, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, mediante el Dictamen PG Nº 76901/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Saúl Elías Sutton Dabah, contra la Resolución Nº 28-SSMEP/10;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1515/MAyEPGC/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 36.959/96, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita el recurso jerárquico, interpuesto por la
señora Maria Esther Vázquez de Ramadori contra el Cargo Nº 249/09, correspondiente
a las tareas de higienización realizadas en el predio sito en la calle Cuenca Nº 5.086;
Que por la Resolución N° 751-SMAyPU/03, la Secretaría de Medio Ambiente y
Planeamiento Urbano encomendó al Ente de Higiene Urbana, para que, junto con la
Dirección de la Calidad Ambiental y su similar de Obras Públicas, procedieran a
higienizar, sanear y construir la vereda y el cerco perimetral del mencionado inmueble
con cargo al propietario del mismo;
Que la higienización del predio en cuestión se realizó los días 19 y 20 de agosto de
2.004, la cual se valuó en la suma de tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos con
sesenta centavos ($3.144,60), notificándosele de dicho cargo a la propietaria el 22 de
enero de 2.010;
Que posteriormente, el 12 de febrero de 2.010, se presenta la Sra. María Esther
Vázquez de Ramadori, alegando ser la única heredera de la propietaria del inmueble
higienizado, Sra. Josefa López Campo, y deduciendo contra el Cargo Nº 249/09 y la
Resolución N° 751-SMAyPU/03 recurso jerárquico;
Que teniendo en cuenta que la obligación que se persigue reviste el carácter de
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“propter rem”, la presentación espontánea de la Sra. Vázquez de Ramadori subsana la
notificación que se practicara a la difunta Sra. López Campo, por lo que corresponde el
tratamiento del recurso jerárquico interpuesto por su heredera;
Que en el escrito bajo examen, la recurrente sostiene que el cargo reclamado resulta
improcedente, toda vez que el predio debió ser higienizado en virtud de que los
escombros y basura se generaron como consecuencia de la explosión producida por
un escape de gas que ocasionó la muerte de su madre, propietaria del predio, hecho
que diera origen a la causa “Vázquez de Ramadori, María Esther c/ Gas del Estado y
otros s/ daños y perjuicios”, y en la cual el Gobierno de la Ciudad habría sido
condenado;
Que al respecto, corresponde señalar que la explosión mencionada se produjo el 13 de
marzo de 1.989 y los trabajos de higienización ordenados que dieron origen al Cargo
N° 249/09, se efectuaron en agosto de 2.004, por lo que no existe vinculación temporal
entre lo que se reclama y entre lo que se alega, teniendo en cuenta además, que la
recurrente ya ha sido indemnizada en la causa citada, en la cual también se analizó el
tema del retiro de escombros;
Que por todo esto, corresponde rechazar el recurso jerárquico incoado, confirmándose
el Cargo Nº 249/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Maria Esther
Vázquez de Ramadori contra el Cargo Nº 249/09, correspondiente a las tareas de
higienización en relación al predio sito en la calle Cuenca Nº 5.086.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y
que el mismo solo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma
citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles; para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de Hacienda
y al Ente de Higiene Urbana. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1540/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el Registro Nº 1.229.715-MGEYA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el registro citado en el visto tramita una solicitud efectuada por Don Eduardo
Armando Fernandez y Doña Teresita o Teresa Cassanese o Cassanese de Fernandez,
de renovación de concesión de terreno para sepulturas en el Cementerio de Flores
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comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17559/51, de la Ordenanza Nº
27.590 y el Código Fiscal;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
80.563/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde, la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 que indica
“…Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida, podrá
solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año contado
desde el vencimiento de la anterior…”;
Que si bien los peticionantes no se presentaron dentro del plazo de un año posterior al
vencimiento han demostrado fehacientemente el no abandono de la misma;
Que tampoco se halla comprometido el orden público y al abonarse el canon
correspondiente a la renovación el erario público no sufre perjuicio alguno;
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a Don Eduardo Armando Fernandez y Doña Teresita o Teresa
Cassanese o Cassanese de Fernandez, la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por los lotes 23 y subsuelo, tablón 12, sección 03, del Cementerio
de Flores, por el término de veinte (20) años, a partir del 15 de abril de 2007, con
carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago
de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
Vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 4933/DGR/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 3675-MHGC/2009 (BOCBA Nº 3311), y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la citada norma se establecieron las fechas de vencimiento de las
obligaciones tributarias correspondientes al año 2010;
Que la misma dispuso como vencimiento de la cuota 04 de la Contribución por
Publicidad de los Grandes Contribuyentes, el día 16 de diciembre de 2010;
Que inconvenientes operativos, ocasionaron la imposibilidad de poner a disposición de
dicho universo de contribuyentes, en tiempo y forma, la aplicación utilizada para dar
cumplimiento con la obligación tributaria mencionada, a la cual se accede a través de la
página web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(http://www.agip.gob.ar);
Que en consecuencia resulta oportuno fijar como nuevo plazo para ingresar la
mencionada cuota 04 de la contribución en cuestión, el día 29 de diciembre de 2010.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 29 de la Resolución Nº
3675-MHGC/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Considérase abonada en término hasta el día 29 de diciembre de 2010
inclusive, la cuota 04 del año 2010 de la Contribución por Publicidad correspondiente al
universo de Grandes Contribuyentes.
Artículo 2º.- Si la fecha fijada en el artículo precedente resultara día no laborable para
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las
entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 391/APRA/10.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 194/APRA/08, N°
390/APRA/10; Nº84/APRA10, Nº109/APRA/10, 159/APRA/10 Nº353/APRA/10 Nº
339/APRA/09, Nº 452/APRA/09, Nº222/APRA/10, Nº 269/APRA/10; Nº58/APRA/10 el
Nº408/APRA/09, Nº408/APRA/09 y el Expediente N° 1469816/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la ley Nº2628, la Agencia será
administrada por un Presidente designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que mediante Decreto Nº442/10 se designo al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga
como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental,
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución Nº 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que mediante la Resolución Nº390/APRA/10 se modifico parcialmente la estructura
organizativa de la Agencia de Protección Ambiental a partir del 1 de Diciembre de 2010
dejándose sin efecto las resoluciones Nº17/APRA/2008, Nº70/APRA/2008 y
Nº143/APRA/08 manteniéndose vigentes las Resoluciones Nº116/APRA/08,
182/APRA/08, 028/APRA/2010, y la 348/APRA10;
Que conforme lo expresado ut supra, corresponde modificar parcialmente los
nombramientos de los responsables a cargo de las unidades organizativas
establecidas bajo el nivel de Dirección General de acuerdo a la nueva estructura
surgida por Resolución Nº390/APRA/10 para un adecuado cumplimiento de las
misiones y funciones de cada Dirección General,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
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442/GCBA/08,

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer en la Dirección General de Planeamiento, a partir del 30 de
Noviembre de 2010 los ceses de: el Ing. Gabriel Repetto DNI Nº 13.623.558, CUIL Nº
20-13623558-4, designado por Resolución Nº109/APRA/08, como Coordinador de la
Unidad de Coordinación de Proyectos; del Lic Ezequiel Gaspes, DNI Nº22.823.698,
CUIL Nº20-22823698-6, designado por Resolución Nº109/APRA/08,como Coordinador
de la Unidad de Coordinación de Promoción del Consumo y Producción Sustentable y
de la Lic Georgina Schemberg, DNI Nº22913298, CUIL Nº27-22913298-4, designada
por Resolución Nº159/APRA/10 como Coordinadora de la Unidad de Coordinación de
Economía.
Artículo 2°.- Establecer en la Dirección General de Evaluación Técnica, a partir del 30
de Noviembre de 2010, el cese del Dr. Leonardo Anania, DNI Nº 28.504.565, CUIL Nº
20-28504565-8, designado por Resolución Nº353/APRA/10 como Coordinador de la
Unidad de Coordinación de Industrias.
Artículo 3.-Establecer en la Unidad Funcional de Relaciones Institucionales
Comunicación e Información a partir del 30 de Noviembre de 2010 los ceses de: la Dra.
Magalid Cutina, DNI Nº 23.783.162, CUIL Nº 23-23783162-4 designada por Resolución
Nº 339/APRA/09, Como Coordinadora de la Unidad Funcional de Relaciones
Institucionales Comunicación e Información; de la Lic. Lorena Schejtman DNI Nº
27088953, CUIL, Nº 27-27088953-6 designada por Resolución Nº 452/APRA/09, a
cargo del Departamento de Formación e Información, de la Lic. Gabriela Urtiaga DNI
Nº 25.452.505, CUIL Nº 27-25452505-2, designada por Resolución Nº222/APRA/10 a
cargo del Departamento de Relaciones Institucionales Comunicación e Información,
ambas dependientes de la Unidad Funcional precitada.
Artículo 4°.- Establecer en la Unidad Funcional Operativa a partir del 30 de Noviembre
de 2010 los ceses de: el Ing. Orlando Fernández Bados DNI Nº 12.968.301, CUIL Nº
20-12968301-6 designado por Resolución Nº 84/APRA/10, como responsable a cargo
del Departamento de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, del Sr. Miguel Filipelli
DNI Nº07842170, CUIL Nº20-07842170-4, designado por Resolución Nº 84/APRA/10
como responsable a cargo del Departamento de Logística y Mantenimiento.
Artículo 5°.- Establecer en la Dirección General de Control a partir del 30 de Noviembre
de 2010 los ceses de: la Sra. Laura Norma Sposito DNI Nº 16.055.656 CUIL, Nº
27-16055656-6, designada por Resolución Nº 194/APRA/08 como responsable a cargo
del Departamento Control de la Contaminación, del Sr Daniel Pérez Olveira DNI. Nº
92.462.186, CUIL Nº 23-92462186-9 designado por Resolución Nº 194/APRA/08, como
reponsable a cargo del Departamento Control de Emisiones Atmosféricas, del Dr.
Carlos Pereira DNI.Nº18.821.412, CUIL, Nº 20-18821412-7 designado por Resolución
Nº 269/APRA/10; a cargo del Departamento de Actividades Especiales de Control, del
Sr. Alejandro Yacachury DNI. Nº14.012.349, CUILNº 20-14012349-9, designado por
Resolución Nº194/APRA/08 a cargo del Departamento Cuenca Matanza Riachuelo, de
la Srta. María Paula Torrent, DNI Nº27340336, CUIL Nº 27-27340336-7 designada por
Resolución Nº194/APRA/08, como responsable a cargo del Departamento de Análisis
Físico, Químicos y Biológicos; de la Sra. Liliana Mónica Da Ponte, DNI Nº 17.365.439,
CUIL Nº 27-17365439-7 designada por Resolución Nº194/APRA/08, como responsable
a cargo del Departamento de Servicios Compartidos, de la Dra. Natalia Alejandra
Brondo DNI Nº 24.061.281, CUIL Nº 27-24061281-5, designada por Resolución
Nº194/APRA/08, como responsable del Departamento Legal de Control de la
Contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo; del Dr. Esteban Darío Bromberg DNI.

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

Nº 25676611, CUIL Nº 20-25676611-7, designado por Resolución Nº194/APRA/08
como responsable del Departamento Legal de Control de Emisiones Atmosféricas; de
la Dra. Lenka Mrazek, DNI Nº 92.873.813, CUIL Nº 27-92873813-8 designada por
resolución Nº194/APRA/08 como responsable del Departamento Legal de Actividades
Especiales de Control, de la Lic. María Inés de Casas DNI. Nº25236823, CUIL Nº
27-25236823-5, designada por Resolución Nº194/APRA/08 como responsable del
Departamento de Monitoreo Ambiental y ratificar al Sr. Luis Marcelo Kalek DNI Nº
18366843, CUIL 23-18366843-9 designado por Resolución Nº58/APRA/10 como
responsable del Departamento de Control Inspectivo y Normativo.
Artículo 6°.- Establecer en la Dirección General de Evaluación Técnica a partir del 30
de Noviembre los ceses de: el Lic. Pascual Lo Cane DNI Nº16.973.839, CUIL
Nº20-16973839-5, designado por Resolución Nº408/APRA/09, como responsable del
Departamento de Residuos Patogénicos; de la Lic. María Victoria Botazzi DNI
Nº17428839, CUIL Nº20-17428839-4, designada por Resolución Nº194/APRA/08 como
responsable del Departamento de Residuos Peligrosos; del Lic. German Laverge DNI
Nº25061414, CUIL Nº 20-25061414-5, designado por Resolución Nº408/APRA/09,
como responsable del Departamento de Evaluación de Edificios de Vivienda y Oficina
Grandes Obras y Emprendimientos Productivos; de la Lic. Marta Soledad Piovesan,
DNI Nº26.104.093, CUIL Nº 27-26104093-5, designada por Resolución
Nº194/APRA/08, como responsable del Departamento de Evaluación de Proyectos
Productivos Estaciones de Servicio y Actividades Relacionadas; Lic. Romina Vanesa Li
Donni, DNI Nº26.104.09 CUIL 27-26104093 designada por Resolución Nº194/APRA/08
como responsable del Departamento de Evaluación de Actividades Económicas Antes
y Obras Publicas; y ratificar en el cargo a la Dra. Solange Pachano DNI Nº 23245052;
CUIL Nº 27-23245052-0 designada por Resolución Nº194/APRA/08 como responsable
del Departamento de Asuntos Legales y a la Dra. Verónica Pellican, DNI Nº24715151,
CUIL Nº27-24715151-1, designada por Resolución 194/APRA/08, responsable del
Departamento de Registros.
Artículo 7°.- Designar como Coordinadores a cargo de las Unidades de Coordinación
dependientes de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la
Dirección General de Planeamiento de acuerdo a la nueva estructura surgida por
Resolución Nº390/APRA/10 a las personas indicadas en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución a partir del 1 de Diciembre de 2010 y con una
remuneración mensual equivalente al 75% de la remuneración establecida para un
Director General.
Articulo 8º Designar a cargo de los departamentos dependientes de la Presidencia, de
la Agencia de Protección Ambiental; Dirección General de Evaluación Técnica, de la
Dirección General de Control, y de la Unidad Funcional Operativa de acuerdo a la
nueva estructura surgida por Resolución Nº390/APRA/10, a las personas indicadas en
el Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución, a partir del 1 de
Diciembre de 2010 y con una remuneración mensual equivalente al 60% de la
remuneración establecida para un Director General.
Articulo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde a/c

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 210/ASINF/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.467.908-DGTALINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.239/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de licencias Open Ware;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2484/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nº
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición
Nº 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.678/UOAC/2010, y el Registro Nº
622.063/UOAC/2010
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 998/SIGAF/2010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, y su modificatorio Nº 232/GCABA/2010, normativa
que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Suturas
Convencionales con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
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Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 174/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Publica Nº
998/SIGAF/2010 para el día 18 de junio de 2010 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.474/SIGAF/2010 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD,
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., CIRUGÍA ARGENTINA S.A., CARDIOMEDIC
S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A. y MEDI SISTEM S.R.L.,;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.845/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD –
Renglones Nros 1, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 30 y 34 por ser “Oferta más
Conveniente” según art. 108 de la Ley 2095, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. –
Renglones Nros 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35 y
36por ser “Oferta más Conveniente” según art. 108 de la Ley 2095 y Renglones Nros
37, 38, 39, 40 y 41 por ser “Única Oferta” según art. 109 de la Ley 2.095 y
DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 12 y 25 por ser “Oferta más
Conveniente” según art. 108 de la Ley 2.095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas CIRUGÍA ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 33 y 34,
por no cumplir con el art. 27º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
MALLICKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD – Renglones Nros 5, 10 y 11, JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglón Nº 7, CARDIOMEDIC S.A. – Renglones Nros 2,
3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
34, 35 y 36, DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 2, 5, 9 (alt.) y 16 (alt.) y
MEDI SISTEM S.R.L. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 02 de
septiembre de 2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 02 de septiembre de 2010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
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Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LOS SEÑORES MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 998/SIGAF/2010 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, y su modificatorio Nº 232/GCABA/2010, para la adquisición de
Suturas Convencionales y adjudícase a las siguientes firmas: MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD – Renglones Nros 1, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 30 y 34
por la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA CON 40/100 ($ 1.057.280,40), JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. –
Renglones Nros 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35,
36, 37, 38, 39, 40 y 41por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SESENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 48/100 ($ 4.063.938,48) y
DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 12 y 25 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 10/100 ($
277.222,10), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 98/100 ($ 5.398.440,98), con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas CIRUGÍA ARGENTINA
S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 33 y
34, por no cumplir con el art. 27º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
MALLICKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD – Renglones Nros 5, 10 y 11, JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglón Nº 7, CARDIOMEDIC S.A. – Renglones Nros 2,
3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
34, 35 y 36, DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 2, 5, 9 (alt.) y 16 (alt.) y
MEDI SISTEM S.R.L. – Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 33 de acuerdo a Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1845/SIGAF/2010.
Articulo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración
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de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 45/DGLO/10.
Buenos Aires 25 de octubre de 2010
VISTO:
Visto la Carpeta N° 1269889/DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 606/MJYSGC/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 6/10,
otorgada por Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 5/10
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil novecientos sesenta y
siete con 78/100 ($9.967,78) y las planillas que como Anexo I y II forman parte de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Resolución Nº 4082/SSEMERG/10 y el Expediente Nº 1335617/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Subsecretaría de Emergencias;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Resolución 4082/SSEMERG/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondientes al tercer trimestre
aprobados por Resolución Nº 4082/SSEMERG/10, otorgado en el marco del Decreto
Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la Subsecretaría de Emergencias por
un monto total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 50/100 ($ 5.910,50).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 445/HNBM/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 1034079/HNBM/10 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Material Biomédico, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 295/297.
Que, mediante Disposición N° 409-HNBM-10, del 15-09-10, (fs 18) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 7023/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 30-09-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Ekipos S.R.L 2) Laboratorios Igaltex S.R.L, 3) Cirugía Argentina S.A, 4)
Teknosan S.A, 5) Bymed S.R.L, 6) All Pro Salud S.A, 7) Av Distribuciones S.R.L, 8)
Drogueria Comarsa S.A, 9) Drogueria Farmatec S.A, 10) Sol Medical S.R.L, 11) Storing
Insumos Medicos S.R.L, 12) Instruequipos S.A, 13) Ceos Medica S.A, 14) Medimport
S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2342/10, (fjs. 261/263), se recibieron (8)
ocho Ofertas de las firmas: 1) Storing Insumos Medicos S.R.L, 2) Dealer Medica S.R.L,
3) Ekipos S.R.L, 4) Propanos Hnos SAIC, 5) Pharma Express S.A, 6) Antigua San
Roque S.R.L, 7) Poggi Raul Jorge Leon, 8) Drogueria Farmatec S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 280/292) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2144/SIGAF/10, (fs 300/302) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Propanos Hnos SAIC, 2) Storing Insumos Medicos S.R.L, 3)
Antigua San Roque S.R.L, 4) Dealer Medica S.R.L, 5) Poggi Raul Jorge Leon, de
acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que los renglones 4 y 5 fueron descartados su preadjudicación por haber sido
recepcionados los insumos a través Compras Centralizadas del Gobierno de la Ciudad.
Que, a la fecha algunos insumos que deberían entrar por Compras Centralizadas no
fueron recepcionados en el Hospital, y con el fin de no caer en la figura de abandono
de pacientes se resolvió su preadjudicación.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 7023/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Material Biomédicos, solicitado por el SERVICIO DE Farmacia a las firmas:
1) Propato Hnos SAIC los renglones: 3 y 6 por la suma de pesos: Un Mil Ochocientos
Veinte.- ($1.820,00)
2) Storing Insumos Medicos S.R.L, el renglón: 7 por la suma de pesos: Dos Mil
Noventa y Siete.- ($2.097,00)
3) Antigua San Roque S.R.L, los Renglones: 8, 9 y 11 por la suma de pesos: Un Mil
Ochocientos Cuarenta y Seis.- ($ 1.846,00)
4) Dealer Medica S.R.L, el Renglón: 12 por la suma de pesos: Dos Mil Cuarenta y
Cinco.- ($ 2.045,00).
5) Poggi Raul Jorge Leon el Renglón: 13 por la suma de pesos: Ciento Noventa y
Ocho.- ($ 198,00).
Por la suma de pesos: Ocho Mil Seis ($8.006,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 307/316.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 462/HNBM/10.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 1247289/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 331/332.
Que, mediante Disposición N° 440-HNBM-10, del 25-10-10, (fs 10) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 7755/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 28-10-10, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
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Decreto
Reglamentario
N°
754/G.C.B.A./08,
B.O.C.B.A.
Nº
2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Dr. Lazar y Cia S.A Química e Industrial, 3) Rofina
SAIC F, 4) Laboratorios Phoenix SAIC y F, 5) Klonal S.R.L, 6) Medipharma S.A, 7)
Biofarma S.R.L, 8) Insumos Medicos Patricios S.A, 9) Farmed S.A, 10) Antigua San
Roque S.R.L, 11) Laboratorio de Alcoholes S.A, 12) AXXA Pharma S.A, 13) Quimica
Cordoba S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2578/10, (fjs. 266/267), se recibieron Seis
(6) ofertas de las firmas: 1) Roemmers SAIF, 2) AXXA Pharma S.A, 3) Biofarma S.R.L.,
4) DNM Farma S.A., 5) Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L 6) Quimica Cordoba
S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 307/311) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2386/SIGAF/10, (fs 326/327) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L, 2) DNM Farma
S.A., 3) Biofarma S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de insumos no provistos por la firma PROGEN S.A. mediante orden de
compra abierta Centralizada
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 7755/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a las firmas:
1) Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L, el renglón: 1, por la suma de pesos: Un Mil
Ciento Diecisiete Con Veinte Centavos.- ( $ 1.117,20)
2) DNM Farma S.A., los renglones:2 y 4, por la suma de pesos: Setecientos Ochenta y
Cuatro Con Diez Centavos.- ($ 784,10)
3) Biofarma S.R.L., el renglón: 5, por la suma de pesos: Trescientos Treinta y Cuatro
con Ochenta Centavos.- ($ 334,80)
Por la suma de pesos: Dos Mil Doscientos Treinta y Seis con Diez Centavos.- ($
2.236,10)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 336/341.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
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Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 313/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 75.343/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo pedestal) para la
prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3115,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
823-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten estructuras de
pedestal sobre azotea de edificio existente;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 122, quedando los
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pedestales de +4,00 metros de altura colocado sobre el tanque de agua del edificio
existente de nivel +43,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una
altura final de +47,00 m.), comprendido dentro de la carpa. El recinto contenedor se
encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada del frente por lo que
cumpliría con el punto a) del Art. 7º;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 150 y 151: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00).
b) Fs. 101 y ss: Contrato de Locación.
c) Fs. 68: Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
d) Fs.122: Silueta del edificio y el trazado de las tangentes R y r´;
Que dado que la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de Antena (tipo pedestal) para la prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el
inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 3115, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 315/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 92.099/2007 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para el sistema
radioeléctrico de concentración de enlaces”, en el inmueble sito en la calle Paysandú
Nº 2371, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
833-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
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del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos E2 se admiten mástiles sobre
edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 68, quedando el
pedestal de 12 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel
+8,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de +20,00
m.), comprendido dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia de 3,00
metros respecto a la L.O.E.
El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada
del frente por lo que cumpliría con el punto a) del Art. 7º;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 20 y ss.: Informe Técnico.
b) Fs. 52 y ss.: Resolución de Secretaría de Comunicaciones.
c) Fs. 69: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00).
d) Fs. 78: Declaración Jurada indicando que la antena ubicada en el inmueble de
referencia, se encuentran a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
e) Fs. 81 y ss.: Contrato de Locación;
Que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto, responde
con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera factible
hacer lugar a lo solicitado, siempre que el soporte de antena como las demás
instalaciones que hacen al sistema, se ubiquen dentro del área edificable que fije la
DGROC por tratarse de manzana atípica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de Antena (tipo mástil) para el sistema radioeléctrico de concentración de
enlaces”, en el inmueble sito en la calle Paysandú Nº 2371, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo consignado en el Artículo 1º se autoriza
siempre que el soporte de antena como las demás instalaciones que hacen al sistema,
se ubiquen dentro del área edificable que fije la DGROC por tratarse de manzana
atípica.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 316/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 16.879/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de artículos del hogar; Comercio minorista de ferretería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos”, en el inmueble sito en la Av. Eva Perón Nº
2376, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 53,62m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3c “Barrio Varela” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
245-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito de
implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
a) “En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales
con las siguientes limitaciones:
1.
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) El uso “Comercio minorista de artículos del hogar”, se encuentra comprendido
dentro del agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, dentro del rubro “Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar”, resultando con referencia:
EE/50 (local preexistente al 31/12/1996 – Superficie máxima 50m²), para el Distrito RIbI
en cuestión;
b) El uso “Comercio minorista ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos”,
resultando con referencia: EE/50 (local preexistente al 31/12/1996 – Superficie máxima
50m²), para el distrito RIbI.
c) Según Declaración Jurada a fs. 16, 17 y 18, la superficie a habilitar sería de 53,62m²,
la cual no supera la superficie máxima permitida más el 10% de tolerancia considerado.
Por lo tanto, se podría encuadrar en lo mencionado en la referencia 50 (superficie
máxima 50m²).
d) Por otra parte existe un plano de habilitación visado con fecha anterior al
31/12/1996, pero se refiere al uso: “Taller de limpieza y/o planchado de ropa”;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 73-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 814-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de artículos del hogar; Comercio minorista de ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos”, en el inmueble sito en la Av. Eva Perón Nº 2376,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 53,62m² (Cincuenta y tres metros
cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 317/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.684/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina, pizzería, grill, bar, café, wiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc., casa de fiestas privadas”, en el local sito en el Complejo denominado
“Costa Salguero”, Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo Salguero s/n, Sector Nº 10B, con
una superficie a habilitar de 301,42m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UF de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Quedando los usos solicitados,
ubicados en los dos distritos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
817-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Código mencionado y a los antecedentes
obrantes en el organismo competente, se informa que:
En relación al Distrito UP corresponde a zonas destinadas a espacios
·
verdes o parquizados de uso público.
El Distrito UF corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no
·
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, etc.
En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se
·
encuentran ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios,
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que han indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras
ganadas al río.
Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes,
·
confiterías bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol,
escuelas de fútbol, servicios para la práctica de golf, etc. han creado una fuerte
urbanización del lugar.
El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el
·
predio, deberá solicitar a esta Dirección General, la localización de cada uso en
particular, presentado el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
Como obra en los actuados y a fs. 58, el recurrente presenta el plano de
·
conjunto, a fs. 44 el plano del local comercial en una superficie construida de 1920m² y
libre de 166,3m² en el que se puede observar que Puertos de Buenos Aires, registró un
Club House por Registro Nº 7393/91.
A fs. 45 el recurrente presenta un plano de uso en el cual (al igual que por
·
nota obrante a fs. 68) aclara que la superficie a habilitar es de 301,42m²;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, ni extenderse los usos,
más allá de los oportunamente registrado por Puertos o por Prefectura, solo se admite
la adecuación de las mismas a nuevas actividades que respondan a actividades
comerciales, de servicio o recreativas, como en este caso en particular;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente en acceder
a la localización de los usos solicitados, en el local identificado con el Nº 18 Confitería
del plano registrado por puertos de Bs. As., con una superficie de 301,42m² cubiertos,
sito en el Complejo denominado “Costa Salguero” y en una superficie de terreno de
184,295m² con edificaciones existentes registradas que responden a 1920m²
(aprobado por Puertos de Buenos Aires, Registro Nº 7393/91), debiendo presentar
para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano
registrado por la administración de puertos o por prefectura, como así también, los
planos detallados, deberán ser registrados en la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que se aclara que la habilitación que se otorgue, deberá tener carácter precario dado
que se encuentra en ejecución, el proyecto de la ampliación del Aeroparque Jorge
Newbery y la posible afectación de parte del complejo Costa Salguero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina, pizzería, grill, bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc., casa de fiestas privadas”, en el local sito en el Complejo denominado “Costa
Salguero”, Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo Salguero s/n, Sector Nº 10B, con una
superficie a habilitar de 301,42m² (Trescientos un metros cuadrados con cuarenta y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la
administración de puertos o por prefectura, como así también, los planos detallados,
deberán ser registrados en la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 319/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 62.849/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Expreso de cargas livianas (taxiflet) con estacionamiento”, en el inmueble sito en
la calle Santa Elena Nº 946, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 568,43m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
257-DGIUR-2009, informa que la presente actividad, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a) se encuentra comprendido en el agrupamiento F) Transporte en el rubro Expreso de
cargas livianas (Taxiflet) con estacionamiento, afectado a la Referencia C y a la
Referencia VII de espacio de carga y descarga (deberán solicitarse al Consejo Normas
Especiales en cada caso en particular). Con respecto a la Ley Nº 123 resulta s/C;
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografías, a fs. 2 y 3) de planta baja
ubicado en una parcela intermedia, (ocupada en su totalidad)
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento, a fs. 36 y fotografías a fs. 32
a 35 y 37 a 38, se observa que en la misma funcionan locales de depósitos, de
servicio, coexistiendo con viviendas unifamiliares de baja altura.
- De la comparación del Plano Conforme a Obra a fs. 39 con el Plano de Permiso Uso
a fs. 1 surge que existen modificaciones realizadas en la “Vivienda” existente de planta
baja, se han demolido los locales denominados como Herrería sobre el frente de la
parcela, “estero ext.” sobre el eje divisorio de parcela opuesto a la vivienda y el “Alero
ext.” que bordeaba el fondo de la parcela como así también se ha cambiado el solado;
como construcción nueva se ha agregado un volumen de “baños y guardarropas” sobre
el fondo de la parcela y se ha techado el total de la superficie con una estructura
metálica, las cuales deberán regularizarse ante los organismos competentes;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la presente solicitud.
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 76-CPUAM-2009 no
tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización de
los usos solicitados. Asimismo se deja constancia que las modificaciones realizadas en
el inmueble deberán ser regularizadas ante los organismos competentes;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 783-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
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“Expreso de cargas livianas (taxiflet) con estacionamiento”, en el inmueble sito en la
calle Santa Elena Nº 946, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 568,43m²
(Quinientos sesenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las modificaciones realizadas en el
inmueble deberán ser regularizadas ante los organismos competentes.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 320/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 46.729/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista, farmacia, herboristería, Artículos de Óptica y Fotografía,
Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia, relojería y joyería, Artículos
de Mercería, botonería, bonetería y fantasía, Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones, artículos de perfumería y tocador”,
en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1631, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con
una superficie de 118,05m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificada por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3103-DGIUR-2008, informa que en la presente Ordenanza, sólo contempla el rubro
“Farmacia” en el punto 4.2.5 Usos Permitidos, por tal motivo el estudio de la
localización se hará a través de lo establecido en el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y
su clasificación” dice que: …”El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y
5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o
subzonas de las normativas especiales…”;
Que el Capítulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.2, Carácter: La Zona 2b está destinada
a la localización de viviendas de baja densidad y equipamiento comercial diario;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a su conformación al Distrito R2b, por lo que los rubros solicitados, en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) se encuentran contemplados en el agrupamiento: Comercial
Minorista, Clase A, Locales Comerciales s/ exigencia de estacionamiento o carga y
descarga, y le corresponden las siguientes referencias:
a)“Comercio minorista, farmacia, herboristería” se encuadran en el rubro “farmacia,
herboristería”, permitido en el distrito, con referencia 200, lo cual indica que se puede
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habilitar hasta 200m² de superficie máxima. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin
Relevante Efecto.
b) “Comercio minorista, Artículos de óptica y fotografía” se encuadran en el rubro “Art.
De óptica” y fotografía” se encuadran en el rubro “Art. De óptica y fotografía”, permitido
en el distrito, con referencia 200. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante
Efecto.
c) “Comercio minorista, instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia” se
encuadran en el rubro “Art. De deportes, Armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos
de precisión, científicos y musicales”, permitido en el distrito, con referencia 200.
Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto.
d) “Comercio minorista, relojería y joyería” se encuadra en el rubro “Joyería y relojería”,
permitido en el distrito, con referencia 200. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin
Relevante Efecto.
e) “Comercio minorista, Art. De mercería, botonería, bonetería y fantasía” se encuadran
en el rubro “mercería, botonería, bonetería y fantasía”, permitido en el distrito, con
referencia 200. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto.
f) “Comercio minorista, Art. De Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones” se encuadran en el rubro “Art. De papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes”,
permitido en el distrito; con referencia 200. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin
Relevante Efecto.
g) “Comercio minorista, artículos de perfumería y tocador” se encuadran en el rubro
“Perfumería, artículos de limpieza y tocador”, permitido en el distrito, con referencia
200. Respecto a la Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 31-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 839-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista, farmacia, herboristería, Artículos de Óptica y Fotografía,
Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia, relojería y joyería, Artículos
de Mercería, botonería, bonetería y fantasía, Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones, artículos de perfumería y tocador”,
en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1631, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con
una superficie de 118,05m² (Ciento dieciocho metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 321/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 419/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en
la Av. Ramos Mejía Nº 1680, “Estación Terminal de Ómnibus Retiro”, 1º Piso, Locales
Nº 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, con una superficie a habilitar de 120,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
831-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (fs.
1) desarrollando este en particular la superficie de 120,00m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la
Av. Ramos Mejía Nº 1680, “Estación Terminal de Ómnibus Retiro”, 1º Piso, Locales Nº
54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, con una superficie a habilitar de 120,00m² (Ciento
veinte metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 322/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.393/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
parcial, modificación y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el inmueble
sito en la calle Juez Tedín Nº 2982, destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una
superficie de terreno de 264,70m², una superficie cubierta existente de 488,23m², una
superficie existente semicubierta de 22,55m², una superficie construida sin permiso
reglamentaria de 9,69m² y una superficie a demoler de 70,94m², lo que totaliza una
superficie de 520,47m², según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico”, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos correspondientes al sector son los que
resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
RIbI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
467-DGIUR-2009, indica que a fs. 17 el recurrente adjunta como antecedente copia del
“Plano de ajustes de obra de edificación existentes a disposiciones contemporáneas”;
Que las obras consisten básicamente en:
- Planta subsuelo: obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, consistentes en
espacios técnicos: bajo pileta y sector de apoyo; demolición de tabiquería y armado de
muros en otro sector de la planta.
- Planta baja: demolición de un sector en la parte posterior de la parcela y armado de
tabiquería interior.
- Planta 1º piso: demolición de un sector en la parte posterior de la parcela –
coincidente con el de Planta Baja – y armado de nueva tabiquería.
- Planta 2º piso: reemplazo de la escalera existente, invirtiendo el sentido de ascenso.
- Fachada: desmonte de marquesina en Planta 1º piso, retiro de la L.O de un sector del
2º piso, respetando los vanos existentes, generando un balcón, y demolición del muro
de contención de la tercera planta.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras cuyo visado
se solicita, se informa que las mismas resultan básicamente de carácter funcional,
liberando asimismo un sector de la parcela.
Las intervenciones en fachada responden a una redefinición de la imagen del
inmueble, sin alterar la lectura contemporánea de la misma;
Que por lo expuesto se concluye que desde el punto de vista urbanístico, no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano solicitado, toda vez que no originan
impactos relevantes en el Distrito. 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 el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 109-CPUAM-2009
considera que desde el punto de vista urbanístico no tiene objeciones para acceder a lo
solicitado, debiéndose dar intervención a la Dirección General de Registro y Control de
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Obras;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 790-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, modificación y obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Juez Tedín Nº
2982, destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 264,70m²
(Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados),
una superficie cubierta existente de 488,23m² (Cuatrocientos ochenta y ocho metros
cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), una superficie existente semicubierta
de 22,55m² (Veintidós metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados),
una superficie construida sin permiso reglamentaria de 9,69m² (Nueve metros
cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie a demoler de
70,94m² (Setenta metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), lo
que totaliza una superficie de 520,47m² (Quinientos veinte metros cuadrados con
cuarenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de
fs. 2 y 3, debiéndose dar intervención a la Dirección General de Registro y Control de
Obras así como también deberá 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 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 de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 3 al recurrente; se reservan la fs. 2 para archivo de la
documentación en el Organismo. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 323/DGIUR/09.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 58.951/2008 por el que se consulta sobre el proyecto de obra de
“Demolición parcial, Modificación y Ampliación” en una vivienda existente en el predio
sito en la Avenida Melián Nº 2.220; y,
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y la normativa vigente que resulta de aplicación es el Parágrafo
5.4.6.29 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
372-DGIUR-2009 que de acuerdo a la documentación obrante en los presentes
compuesta por Plano Conforme a obra (registrado el 31/01/1976) a fs. 18, Plano de
Modificación y demolición parcial a fs. 1, Axonométrica del predio y sus linderos a fs.
15, Vistas del predio y sus linderos a fs. 21, Relevamiento fotográfico a fs. 26,
Documentación Catastral de fs. 31 a 35 y Memoria Descriptiva a fs. 39, surge que:
aSe trata de una obra de demolición y modificación parcial de una vivienda unifamiliar
existente en la parcela 8b de la manzana delimitada por las calles Mendoza, Gral.
Martínez, Olazábal y Avenida Melián.
bDe la observación de lo graficado a fs. 1 se desprende que las obras de modificación
y demolición se desarrollarán bajo superficie cubierta existente, sin aumentarla así
como tampoco se altera la morfología de la vivienda.
cAsimismo en la fachada se propone modificar las aberturas existentes, el portón y la
reja de acceso vehicular preservando las características de la construcción existente de
acuerdo a lo graficado a fs. 1 y a lo declarado en memoria de fs. 39;
Que en tal sentido la mencionada Área Técnica considera que las obras de demolición
y modificación propuestas para el inmueble de que se trata cumple con los parámetros
previstos para el Distrito, integrándose en sí mismo y no alterando su integración con el
tejido existente toda vez que se preserva las características morfológicas y el lenguaje
arquitectónico de las construcciones existentes en la parcela.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico las obras de
“Demolición parcial, Modificación y Ampliación” en el inmueble sito en la Avenida
Melián Nº 2.220, Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 19
Parcela 8b según plano de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 8 y Memoria Descriptiva de fs.
39 y sus copias de fs. 40 a 42, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 2 y 40, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3 y 41, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1420/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 603.624/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café- Bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, Whisquería;
Cervecería”,para el inmueble sito en la calle Indalecio Chenault Nº 1912, con una
superficie de 39,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y afectado al Punto 7) Casos
Particulares; 7.1) Sector I Barrio “Las Cañitas”.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4890-DGIUR-2010, indica que también se encuentra afectado al Acuerdo Nº
313/GCABA/CPUAM/10 ( con fecha 13 de octubre de 2010), donde se indica en sus
Artículos 2º Adecuación – se admite la localización de los usos referidos al Artículo 1º
solo en las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera; y 3º actividades complementarias – en todos los casos no se permite la actividad
complementaria de música y canto-;
Que analizado el presente caso, se informa que:
- El local se ubica en una parcela intermedia en una construcción existente de planta
baja, sumando una superficie de 39,20 m².
Su distribución consiste en un local con un sector de mostrador y sanitarios para el
público.
- Con respecto al entorno inmediato de acuerdo al relevamiento efectuado por el área
se observó que en la cuadra de implantación que cuenta con 9 parcelas, se localizan
locales minoristas y servicios coexistiendo con viviendas uni y multifamiliar ;
- En cuanto a la aplicación del acuerdo la localización solicitada se encuadra dentro de
los establecido, ya que solamente se desarrolla una actividad gastronómica en la
parcela de esquina en la cuadra de intervención;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de las
actividades solicitadas “Café –bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, Whisquería,
Cervecería” sito en la calle Indalecio Chenault Nº 1912. Planta Baja, con una superficie
de 39,20 m², por encuadrarse en lo indicado en el Artículo 2º del Acuerdo Nº
313/GCABA/CPUAM/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café- bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, Whisquería, Cervecería”.para el
inmueble sito en la calle Indalecio Chenault Nº 1912, Planta Baja, con una superficie de
39,20m ( treinta y nueve metros cuadrados con 20 decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1422/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 76.776/2009 y la Disposición Nº
F-722-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 722-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Servicios: Locutorio; Copias,
fotocopias, reproducciones (salvo imprenta); Oficina comercial; Estafeta postal;
Comercio Minorista Maxiquiosco; de bebidas en general envasadas; Artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”,
para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 296, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 176,81m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo correspondiente para la
presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4840-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 722-DGIUR-2009 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Servicios: Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta);
Oficina comercial; Estafeta postal; Comercio Minorista Maxiquiosco; de bebidas en
general envasadas; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 296,
Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 176,81m²
(Ciento setenta y seis metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), por
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
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registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1423/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.224.149/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito y Oficinas”, en el inmueble sito
en la calle Bauness Nº 875, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
3132,32m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4834-DGIUR-2010, indica que el uso solicitado resulta referenciado con el Numeral “C”
por lo cual el Consejo del Plan Urbano Ambiental indicará la factibilidad de la
localización planteada y el FOS adecuado;
Que respecto al proyecto se informa que:
- Destinará una planta baja y un primer nivel.
- Las mercaderías que se depositarán requieren de cámaras de frío.
- Ha previsto ingreso de camiones con sector de estacionamiento y salida.
- También ha previsto lugar de estacionamiento para vehículos particulares.
- Cuenta con un área de preparación y de empaque, lo cual se encuentra previsto en el
Parágrafo 5.2.8. d) cuando el rubro “fraccionar y empacar” no se encuentra
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.b.
- Como podemos apreciar, la planta alta no se encuentra registrado (según fs. 86) lo
que implica que deberá regularizar la situación ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro en forma previa a la habilitación.
- Por otra parte el recurrente indica en plano de uso que se trataría de una Obra Nueva,
lo cual implica que además de registrarla, la misma deberá cumplir con la normativa del
distrito de implantación;
Que del entorno de implantación se informa que:
- Como se puede apreciar a fs. 107 y sucesivas, la estructura con su cubierta son
existentes, lo que no implican que se encuentre esa altura registrada.
- El lindero se encuentra ocupado por LALCEC y por otros usos industriales o de
depósito.
- El entorno medio se encuentra ocupado por actividades similares y propias del distrito
que lo caracteriza.

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

- Por la zona se observan movimientos de camiones;
Que en tal sentido y en particular por las características de la zona, el Área Técnica
competente no encuentra inconvenientes en acceder a la localización de los usos
“Depósito de Mercadería en Tránsito y Oficinas”, con una superficie a construir de
5742,50m², en el predio sito en la calle Bauness Nº 875 esquina Tronador, Planta Baja
y Alta, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1480308-CPUAM-2010, considera admisible, desde el punto de vista urbanístico,
acceder al uso solicitado. Asimismo se deja constancia que previo al trámite de
habilitación, deberán regularizarse las obras efectuadas sin permiso, ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4962-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de Mercaderías en Tránsito y Oficinas”, en el inmueble sito en la calle
Bauness Nº 875, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 3132,32m²
(Tres mil ciento treinta y dos metros cuadrados con treinta y dos decímetros
cuadrados) y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras efectuadas sin permiso, ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1424/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.309.273/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Local de Baile Clase “C”, en el local sito en la calle Darwin Nº 1574 y
Av. Juan B. Justo Nº 1634, Planta Baja, 1º y 2º Entrepiso, con una superficie a habilitar
de 498,77m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4629-DGIUR-2010, indica que en los presentes actuados obra la documentación que a
continuación se detalla:
a) A fs. 2, plano de uso en el que se indica como superficie a habilitar 498,77m² en un
terreno de 293,93m².
b) A fs. 1 podemos observar un plano registrado con uso industrial en el que se
modificaron internamente algunos sectores para albergar la nueva actividad solicitada.
c) A fs. 3 y vta., el recurrente ha presentado relevamiento fotográfico de la manzana y
de los frentistas correspondientes por la calle Darwin y por la Av. Juan B. Justo.
d) En este material se observan actividades comerciales y recreativas como en el resto
de la zona donde se han instalado varios usos similares no alterando la característica
ni de la calle Darwin ni de la Av. Juan B. Justo.
e) A fs. 37 obra el relevamiento fotográfico en la consulta catastral, donde se puede
apreciar que existen viviendas usurpadas y comercios en la zona y que lindero al
predio existe un uso similar.
f) A fs. 31 y vta. obra el Contrato de Locación en el que se autoriza el Salón de Baile
Clase C entre otros usos.
g) La restante documentación es de forma;
Que respecto al uso y al distrito de implantación, se informa que:
- Si bien el local en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito E3, el predio es de
carácter pasante en una manzana atípica.
- Esta característica de pasante hace que por la calle Darwin se encuentre enfrentado
al Distrito UF.
- En esta instancia y antes de avanzar en el análisis del caso, es necesario indicar la
característica fundamental del distrito UF, para lo cual expresamos:
- El Distrito UF, trata de terrenos de propiedad pública que merecen un tratamiento en
conjunto. En estos predios que poseen galpones abandonados, locados por la empresa
concesionaria, o playas de maniobra, se admite localizar los usos del Distrito C3
(Artículo 5.4.9.c).
- Lo que antecede implica que si bien el predio en estudio se encuentra localizado en
un Distrito E3, el mismo es frentista al C3, lo que hace aplicable los términos del
Artículo 5.1.4. “Delimitación de Distritos”.
- Respecto al uso informamos que el Local de Baile Clase C, en el distrito frentista,
resulta referenciado con el numeral “C”, cuando la superficie no supera, como en este
caso, los 1000m².
- En relación a la Referencia C, el Consejo determinará la conveniencia de la
localización solicitada y el FOS adecuado;
Que respecto a la zona de emplazamiento indicamos que:
- Lindero al predio por la Av. Juan B. Justo, se localizan vivienda y restaurante bailable,
por la calle Darwin, observamos los mismos usos por tratarse de parcelas pasantes
como la que nos ocupa.
- Frentista (por la Av. Juan B. Justo) al predio se localizan usos comerciales.
- Frentista (por la calle Darwin), observamos algunos galpones de ferrocarriles y
terreno absorbente.
- En la manzana se desarrolla un porcentaje elevado de usos comerciales,
detectándose otro uso similar al solicitado.
- Por otra parte observamos que esta zona hace de fuelle entre la zona de restaurantes
y bares del Barrio Nuevo Colegiales y el de Palermo Viejo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra en primera instancia,
inconvenientes en acceder a los usos solicitados, debiendo el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº
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1479987-CPUAM-2010, indica que no tiene objeciones que formular desde el punto de
vista urbanístico, en relación al uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4958-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase “C”, en el local sito en la calle Darwin Nº 1574 y Av. Juan B.
Justo Nº 1634, Planta Baja, 1º y 2º Entrepiso, con una superficie a habilitar de
498,77m² (Cuatrocientos noventa y ocho metros cuadrados con setenta y siete
decímetros cuadrados) con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1425/DGIUR/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 969.628/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Club Social y Deportivo (Instalaciones Cubiertas)”, en el inmueble sito en la
Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 7510, con una superficie cubierta total de 391,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI4 (Parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1bI: ítem a) R1bI) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4856-DGIUR-2010, indica que el uso solicitado se encuentra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento; Clase III Locales Deportivos,
Ley Nº 123, Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación presentada se informa que:
- La actividad se desarrolla en una parcela de la manzana, con frente a la Av. Pte.
Figueroa Alcorta y las calles Almirante Manuel J. García, Ernesto A. Bavio y Dr.
Victorino de la Plaza, de acuerdo con la Documentación Catastral de fs. 20 a 22.
- Dispone de planos registrados de fecha 26/07/1973 (fs. 6) bajo el Expediente Nº
208681/69 y Plano de Modificación con Demolición Parcial registrado en la DGFOC
con fecha 08/09/1992 (fs. 4) Expediente Nº 100559/92 con una superficie cubierta de
396,65m², ambos registros con destino de local Comercial;
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, se informa que:
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- El predio se localiza frente a las instalaciones del E4 67 Estadio Club Atlético River
Plate.
- Las características de la Av. Pte. Figueroa Alcorta en el sector comprendido entre la
Av. Guillermo Udaondo y la calle Juan Pablo Sáenz Valiente, es de un marcado
predominio comercial.
- La situación de borde, el tránsito rápido de la Avenida y el particular uso del estadio,
generan un cierto descuido y preocupación de los vecinos. Se adjunta nota de la
Asociación Civil Vecinos y Amigos Solidarios Barrio River, Belgrano Chico en donde
manifiesta no tener objeción a la localización propuesta ya que “…puede llegar a brindar
servicios importantes a nuestros vecinos…” (fs. 32 y 33).
- Bajo Registro en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2034/2003, en donde
se presentó con el aval de la mencionada asociación de vecinos, un proyecto de ley
para incorporar nuevos rubros en el Sector 4 Barrio Parque General Belgrano, en
donde figura el uso solicitado (fs. 34 a 38).
- Se adjunta la nota del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Deporte,
solicitando contemplar la ampliación del uso solicitado permitiendo brindar servicio a
deportistas de alto rendimiento (fs. 29).
- La totalidad de las actividades se desarrollan en las instalaciones cubiertas, con una
superficie de 391,50m²;
Que analizada la situación, el Área Técnica competente entiende que:
a) Las particulares características de localización merece una mirada que permita
localizar usos que mejoren las condiciones.
b) La convivencia con el estadio y las consecuencias de las actividades
complementarias que se desarrollan, es aceptable la posibilidad de ubicar usos
similares.
c) Las instalaciones disponen en la actualidad y en vigencia de planos de obra
registrados con destino comercial desde 26/07/1973 y habilitación.
d) Se solicita una ampliación para optimizar las actividades que se desarrollan
actualmente.
e) El rubro solicitado es a fin e incluye las actividades que hoy se realizan.
f) El recurrente solicita en esta oportunidad, la regularización de usos con una
superficie total de 391,50m²;
Que considerando que las actividades se desarrollan bajo superficie cubierta existente
y registrada y que el uso puesto a consideración está destinado en forma exclusiva a
recuperación de deportistas que, por otro lado en este sector de la avenida la presencia
de la institución River Plate es de grandes proporciones y que, asimismo las
manifiestas intenciones de los vecinos y entidades gubernamentales, el Área Técnica
competente entiende que no existen inconvenientes desde un punto de vista
urbanístico en acceder al uso solicitado dejando aclarado que el mismo se otorga para
ser exclusivamente destinado a los usos deportivos consignados por los interesados,
no pudiendo bajo ninguna justificación realizarse cambios en los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Club Social y Deportivo (Instalaciones Cubiertas)”, en el inmueble sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta Nº 7510, con una superficie cubierta total de 391,50m² (Trescientos
noventa y un metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º se otorga para
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ser exclusivamente destinado a los usos deportivos consignados por los interesados,
no pudiendo bajo ninguna justificación realizarse cambios en los mismos.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 76/DGMUS/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.044.486/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de un Piso y Accesorios para
el Escenario Modular del Anfiteatro del Parque Centenario dependiente de esta
Dirección General de Música;
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 58-DGMUS/10 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, y mediante Disposición Nº 59-DGMUS/10 se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única;
Que mediante Disposición Nº 261-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.085/SIGAF/10 para el día 20 de octubre de 2.010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2487/2010 se recibieron tres (3) ofertas
de las siguientes firmas: ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L., MEKANO S.R.L. y
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2271/10, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma MEKANO S.R.L. (Renglones Nros. 1/4), por oferta mas
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y
su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.085/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de un Piso y Accesorios para el Escenario
Modular del Anfiteatro del Parque Centenario dependiente de esta Dirección General
de Música, a la firma MEKANO S.R.L. (Renglones Nros. 1/4), por la suma de pesos
Ciento Catorce Mil Setecientos Sesenta y Ocho ($ 114.768,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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 Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola

DISPOSICIÓN N.° 79/DGMUS/10.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 991.824/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de una camioneta mini-bus,
para el traslado del personal afectado a los espectáculos dependientes de esta
Dirección General de Música;
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 57-DGMUS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 255-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2077/SIGAF/10 para el día 19 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, postergándose dicho llamado mediante Disposición Nº 277-DGCyC/10
para el día 02 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2624/2010 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: IVECAM S.A. y LONCO-HUE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2331/10, la Comisión Evaluadora
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma IVECAM S.A.
(Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.077/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 la adquisición de una camioneta mini-bus, para el traslado del
personal afectado a los espectáculos dependientes de esta Dirección General de
Música, a la firma IVECAM S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de pesos Doscientos
Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cuatro ($ 289.604,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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 Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 5363/DGDYPC/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, Ley 161/99, el Decreto Nº 551/10, el Decreto
801-GCBA/09, y 802- GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición
Nº 230–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
3205–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882–DGDYPC-2010. Decreto 2045/93, Ley
257/99; O.M. Nº 40473, O.M. Nº 33.677, O. M. Nº 45593, O. M. Nº 27708; O. M. Nº
45425; O. M. Nº 45525, O.M N° 40473, y el Código de Edificación y sus modificatorias
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
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Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme normas citadas la autoridad de aplicación se encuentra facultada para el
control de la conservación del edificio por parte del administrador y la contratación de
prestadores debidamente habilitados en cumplimiento de las normativas vigentes;
Que el articulo 9º inc. b) de la Ley 941 establece como obligación que el administrador
deberá “atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la
seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes.”
Que el articulo 9º inc. d) de la Ley 941 estipula que el administrador deberá “llevar en
debida forma, los libros del Consorcio conforme las normas vigentes.”
Que el articulo 9º inc. d) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “Los libros a que
se refiere este inciso son: (…) y todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación.
Deben estar rubricados conforme la normativa vigente. Cuando esta lo autorice, los
registros podrán llevarse en forma electrónica”;
Que el artículo 11º de la Ley 941 establece los requisitos indispensables para la
contratación de servicios por parte del administrador y para la puesta en consideración
de los consorcistas:
Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo
disponga.
Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES
del prestador del servicio o contratista.
Descripción detallada de precios, de los materiales y de la mano de obra, por
separado.
El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servicio.
Si se otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de esta.
El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio.
Seguros de riesgos del trabajo del personal a cargo del prestador o contratista, en los
casos que así lo exija la legislación vigente y de responsabilidad civil.
Que conforme a las Ordenanzas Municipales (O.M. Nº 40473, O.M. Nº 33.677, O. M.
Nº 45593, O. M. Nº 27708, O. M. Nº 45425; O. M. Nº 45525), Leyes, Código de
Edificación y Decretos (Decreto 2045/93, Ley 257/99, Ley 161/99) vigentes existen
diversas obligaciones para la protección y mantenimiento del edificio;
Que atento a ser obligaciones que deben los administradores establecer en las
declaraciones juradas anuales obligatorias (art. 12º Ley 941) y a la necesidad de que lo
declarado por los mismos se encuentre avalado por profesionales actuantes en los
rubros establecidos se hace imperioso establecer un régimen de control por parte de
ésta autoridad de aplicación;
Que en vistas de dicho control se procede a crear el régimen de certificación de Edificio
Seguro donde un profesional de la materia establecerá si las Ordenanzas, Leyes y
Decretos vigentes se encuentran debidamente cumplimentadas en el consorcio
analizado;
Que de tal modo la responsabilidad del administrador se limitará a la contratación del
profesional, quien en uso de sus capacidades informará el estado de las instalaciones y
realizará un informe a los fines de que el Consorcio proceda a solucionar las
infracciones encontradas para obtener la Certificación de Edificio Seguro;
Que sumado al certificado será menester que los consorcios mantengan un Libro de
Control de Seguridad Edilicia en el cual se asienten el primer informe y las posteriores
fiscalizaciones realizadas al consorcio por el profesional contratado;
Que en virtud de un verdadero control y claras fiscalizaciones se hace necesario
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establecer quienes son los profesionales que podrán realizar dichas tareas;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Establécese el presente régimen de Certificación de Edificio Seguro en
materia de seguridad de los Inmuebles que consten de más de una unidad de vivienda
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren afectados al
régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13512) a los fines de prevenir y subsanar los
riesgos que, en las diversas áreas, pudiere causarse a la vida y a la salud de los
consorcistas y/o a terceros por las condiciones de seguridad en que se encuentre el
inmueble;
Artículo 2º.- La certificación referida en el articulo primero deberá realizarse en forma
semestral. La misma deberá ser otorgada por profesionales de Seguridad e Higiene
debidamente contratados por el administrador (Licenciados, Ingenieros con posgrado
en la materia o aquellos técnicos matriculados por resolución 313/83 del MTSS.);
Artículo 3º.- Será deber del profesional verificar el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales (O.M. Nº 40473, O.M. Nº 33.677, O. M. Nº 45593, O. M. Nº 27708; O. M.
Nº 45425; O. M. Nº 45525), Leyes y Decretos (Decreto 2045/93, Ley 257/99, Ley
161/99) vigentes que establecen las diversas obligaciones para la protección y
mantenimiento del edificio. Del mismo modo deberá constatar el cumplimiento de toda
otra norma vigente que de acuerdo a las características específicas del edificio
fiscalizado deba cumplimentarse en lo referido a matafuegos, señalización de salidas
de emergencia, planes de evacuación, luces de emergencia, calderas, limpieza de
tanques y análisis bacteriológico, estado de conservación de tanques de agua, estado
de conservación de ascensores, conservación de fachada y medidas de protección
contra incendio.
Artículo 4º.- El administrador y/o el consorcio no podrán contratar para dicha tarea a las
empresas y/o sociedades vinculadas a través de sus accionistas que brinden servicios
de provisión y/o mantenimiento de alguno de los servicios establecidos en el artículo
tercero a fin de preservar la integridad del dictamen profesional y la objetividad del
mismo;
Artículo 5º.- Creáse el “Libro de Control de Seguridad Edilicia” a fin de efectuar el
registro de la fiscalización en los inmuebles comprendidos por la presente, a fin de
satisfacer las necesidades de control y fiscalización establecidas en los artículos
anteriores. El mismo deberá permanecer en el inmueble ante eventuales inspecciones.
Artículo 6º.- El libro referido en el articulo 5º deberá constar de apertura ante escribano
público asentando el inmueble de que se trate, el uso que se le dará al mismo, la fecha
de apertura, el nombre y la cantidad de folios. En todos sus folios deberá llevar
preimpreso el diseño establecido en el Anexo I. El profesional habilitado deberá asentar
en su folio Nº 2 un informe inicial, que determine el estado actual del edificio respecto
de las normas establecidas en el artículo 3º.
Artículo 7º.- El informe inicial establecido en el artículo 6º deberá contener el plazo para
efectuar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento de la normativa vigente;
plazo que no podrá exceder los ciento ochenta (180) días. Se deberá presentar ante el
Registro Público de Administradores dos (2) copias de los folios correspondientes a la
última inspección, para su visado de acuerdo al cronograma previsto en el Anexo II.
Artículo 8º.- El Certificado de Edificio Seguro debidamente confeccionado deberá
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exhibirse en espacio común y visible del consorcio; conteniendo todos los campos
incluidos en el anexo III. Dicho certificado deberá ser emitido por triplicado por el
profesional certificante, a fin de exhibir una copia en el inmueble, otra ser resguardada
en la administración y la restante entregada en el Registro Público de Administradores.
Artículo 9º.- El profesional contratado conforme el artículo 2º de la presente no podrá
efectuar más de dos controles consecutivos en el mismo edificio. La tergiversación de
hechos por parte del profesional dará lugar a sanciones conforme Art. 2.4.3.3
“Aplicación de suspensión en el uso de firmas”, inc. d) del Código de la Edificación;
Artículo 10º.- El cumplimiento de la obligación de apertura de Libro de Control de
Seguridad Edilicia ante escribano y el informe de Fiscalización Inicial tendrá como
plazo de vencimiento improrrogable de noventa (90) días a partir de la publicación de la
presente disposición en el Boletín Oficial;
Artículo 11º.- Será obligación del administrador notificar a los propietarios del consorcio
dentro de los 15 días hábiles los resultados obtenidos por el profesional actuante en
cada Informe de Fiscalización realizado, mediante una copia del relevamiento
efectuado y asentado en el libro de Control de Seguridad Edilicia.
Artículo 12º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 1012/DGFYME/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2075-GCBA/07, Nº 132-DGFYME/08, Nº
755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93, las Disposiciones
Nº 106-DGFYME/09, Nº 369-DGFYME/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
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ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
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-GCBA/07 y modificatorias;
Que la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades de
“compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “compra-venta y canje de discos y
cassettes usados”, “compra-venta y canje de objetos de filatelia y numismática” y
“compra-venta y canje de antigüedades”;
Que el artículo segundo de la ordenanza mencionada precedentemente determina los
siguientes emplazamientos feriales: Plaza Houssay, Plazoleta Tango, Plazoleta Santa
Fe, Parque Rivadavia, Parque Centenario, Plaza Primera Junta, Plaza Lavalle y Parque
Patricios;
Que por Disposición Nº 106-DGFYME/09 se resuelve establecer las medidas de los
puestos para las ferias de libros de Feria Parque Centenario, Feria Plazoleta Santa Fe,
Feria Plaza Primera Junta, Feria Plazoleta Tango, Feria Plaza Houssay y Feria Parque
Patricios, reguladas por Ordenanza Nº 47046-CJD/93;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “contribuir con el fortalecimiento de la
identidad ciudadana y la puesta en valor de los espacios comunes”;
Que cada emplazamiento ferial tiene una identidad propia, conforme a las zonas donde
se encuentran y a sus características, así como el tipo de público que concurre a las
mismas;
Que si bien la Disposición Nº 106-DGFYME/09 establece una medida única para todos
los puestos de libros, lo esencial es que esta unicidad se concrete dentro del ámbito de
cada plaza, plazoleta o parque donde la feria se ubique, conservando de esta forma, la
armonía con el espacio donde se encuentran;
Que por Disposición Nº 369-DGFYME/10 se establece que los puestos de la feria de
libros de la Plaza Primera Junta, quedan exceptuados de la medida establecida en el
artículo 1º de la Disposición Nº 106-DGFYME/09, siempre que los mismos conserven
su identidad e igualdad dentro del ámbito del referido paseo;
Que por Disposición Nº 697-DGFYME/10 se resolvió revocar la Disposición Nº
106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque Centenario y
Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza Nº 47.046-CJD/93;
Que conforme lo expuesto, y considerando que la medida establecida en la Disposición
Nº 106-DGFYME/09 no ha podido llevarse a cabo en algunas de las ferias
contempladas en la misma, resulta necesario revocar la Disposición Nº
106-DGFYME/09, con respecto a la feria de libros de Feria Parque Patricios, regulada
por Ordenanza Nº 47046-CJD/93.
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

Artículo 1º.- Revóquese la Disposición Nº 106-DGFYME/09, con respecto a la feria de
libros de Feria Parque Patricios, regulada por Ordenanza Nº 47046-CJD/93.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de tres (3) días. Notifíquese. Cumplido, archívese. Yasin

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

DISPOSICIÓN N.° 82/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), la Resolución N°
300/PG/2010, y la el Registro Nº 1.084.967-PG-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), establece la competencia de
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el
dictado del presente acto administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento
del Edificio de la Procuración General, con la empresa CENTURY GREEN S.A.,
durante el mes de octubre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 7° del
Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), razón por la cual el Procurador General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización pertinente por la
suma de pesos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres, con noventa centavos ($
43.833,90), mediante la Resolución N° 300/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0001-00000587, por la suma de pesos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres,
con noventa centavos ($ 43.833,90), correspondiente al servicio prestado en el mes de
octubre de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de octubre de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la
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aprobación
del
gasto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento del Edificio de la Procuración General, prestado por la empresa
CENTURY GREEN S.A., durante el mes de octubre de 2010, por la suma de pesos
cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres, con noventa centavos ($ 43.833,90).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, y para notificación a la empresa y demás efectos, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido, archívese. De La
Cruz

DISPOSICIÓN N.° 83/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), la Resolución N°
299/PG/2010, y la Carpeta 690.191-PG-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), establece la competencia de
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el
dictado del presente acto administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Enlace Digital“ (conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, con la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el cuarto trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 7° del
Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), razón por la cual el Procurador General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización pertinente por la
suma de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro ($ 6.534,00), mediante la Resolución
N° 299/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0016-02411127, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de octubre de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de octubre de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la
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aprobación
del
gasto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
octubre de 2010, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, y para notificación a la empresa y demás efectos, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido, archívese. De La
Cruz

DISPOSICIÓN N.° 86/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 y el expediente Nº 1399121/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Aruj Judith Flora, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr.
Bengolea Juan Carlos, Dra. Bertolotto Mariel Nel y, Dr. Blejer Federico, Dr. Catalán
Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Diaz Vega Francisco José, Dra. Estevez Delia
Beatriz, Dr. Gal o Eduardo Héctor, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dr. Leyes Lázaro
Miguel, Dr. Mari Hernandez Alvaro, Dr. Movsichoff Bernardo, Dra. Pereiro María
Fabiana, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. Sandianes
Analía, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Tustanoski Beatriz
Noemí. presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados
los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
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Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364)
y su modificatorio.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y UNO CON 65/100 ($ 36.771,65) para atender el pago del reintegro de
gastos (que corresponden al período agosto, septiembre, octubre y noviembre del
2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte
de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº
42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz

ANEXO

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

DISPOSICIÓN N.° 106/GA/10.
Buenos Aires, 3 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
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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°:
221/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 Contratación Directa N°:01/10 para la
Adquisición de electrodomésticos y equipos varios, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobada por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
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. 12;
Que, por Disposición Nº 07/GA/2010 de fecha 02 de febrero de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido catorce (14) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 17 de febrero de 2010, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos S.A. , Alfagrama
S.R.L. y Tavis de Hugo Gabriel Toso;
Que, a fs. 198 del mencionado expediente se deja constancia que hasta el día de la
fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones- Departamento de
Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no ha remitido los
precios indicativos solicitados oportunamente;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 212/213;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 214/217, y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 1º de
octubre de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Bruno Hnos S.A., el
renglón Nº 6 por la suma de pesos novecientos dieciocho ($ 918,-);
Que el Art. 84º de La Ley 2095 establece: “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 5 %”;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, considera que para el renglón Nº 13, la oferta
alternativa de Tavis de Hugo Gabriel Toso es económicamente la más conveniente
atento que entre las cotizaciones recibidas para el renglón 13, la oferta Nº 2 es un 21%
mayor, la oferta Nº 3 es un 8% mayor y la alternativa de esta oferta es un 5% mayor a
los importes presupuestados;
Que asimismo la Comisión de Preadjudicaciones considera que la oferta alternativa de
Tavis de Hugo Gabriel Toso presenta un producto de similares características que,
según surge del folleto que acompaña la oferta, cumple con los requisitos técnicos
mencionados en los pliegos;
Que, por lo expuesto la comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Tavis de
Hugo Gabriel Toso la oferta alternativa del renglón Nº 13 por la suma de pesos
veintitrés mil doscientos cincuenta ($ 23.250.-);
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Que ante la ausencia de ofertas para los Renglones Nº 1,2,3,5,8,9,10,11 y 12,
corresponde declarar desierta la contratación directa Nº 1/2010, para dichos renglones;
Que, corresponde declarar fracasada la contratación directa Nº 1/2010 para los
Renglones Nº 4 y 7 por exceder sus ofertas en mas de un cinco por ciento los precios
presupuestados;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 232/234;
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°: 01/2010 para la adquisición de
electrodomésticos y equipos varios, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Bruno Hnos. S.A. el renglón Nº 6 por la suma de pesos
novecientos dieciocho ($918,-).
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma Tavis de Hugo Gabriel Toso el renglón Nº 13 oferta
alternativa por la suma de pesos veintitrés mil doscientos cincuenta ($23.250,00).
Artículo 4º.- Declarar desierta la Contratación Directa Nº 01/2010 para los renglones Nº
1,2,3, 5, 8,9,10,11, y 12 por ausencia de ofertas.
Artículo 5º- Declarar fracasada la Contratación directa Nº 1/2010 para los Renglones Nº
4 y Nº 7 por falta de ofertas admisibles.
Artículo 6º.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7º. El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 8 º.-Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Bruno
Hnos. S.A., Alfagrama S.R.L. y Tavis de Hugo Gabriel Toso. Comuníquese al Área
Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 352/PG/10.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010

VISTO:
el decreto nº 915-GCBA-09, la resolución conjunta nº 2495-JG-MH-09 y el expediente
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nº 1.099.637/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante resolución conjunta nº 2495-JG-MH-09, resolución nº 21-PG-09, y la
disposición Nº 21-DGTAL-PG-2010, se estableció el procedimiento interno de la
Procuración General de la CABA, para celebrar contrataciones bajo la figura “locación
de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al segundo
trimestre del año 2010;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: De Salvo, Marcela
Alejandra CUIT 27-18648679-5, Guzzi, Octavio Flavio CUIT 20-26844885-4, Suárez,
Rafael Agustín CUIT 20-30183445-5, Conde, Natacha Inés CUIT 27-28324653-7,
Montiel, Federico Mariano CUIT 20-20226189-3, Fernández Racca, Isabel Lilia CUIT
27-11044219-5 y Palacios, Guil ermo Ricardo CUIT 20-24788619-3 para prestar tareas
bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma
que se detal a en el Anexo que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
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Administrativa
y
Legal
dependiente
de
la
Procuración
General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 108/SGCBA/10.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
19-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.376), la Carpeta Nº 1.376.724-SGCBA/10, el Registro Nº
1.383.329-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que por Resolución N° 19-SGCBA/10, se autorizó la c ontratación de la Srta. Tamar
FINZI WARSZAWSKI (D.N.I. Nº 92.867.449), bajo la figura de Locación de Servicios y
para prestar tareas en esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Srta. Tamar FINZI WARSZAWSKI (D.N.I. Nº 92.867.449) ha presentado su
renuncia al Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente, a partir del
día 1º de noviembre de 2010;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 112-SL/10.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Tamar FINZI WARSZAWSKI
(D.N.I. Nº 92.867.449), a partir del 1º de noviembre de 2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.° 109/SGCBA/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº2968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), el Expe diente Nº 1.386.269/10, 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/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70.
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de equipos de aire acondicionado
con destino a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS DOCE
MIL SEISCIENTOS ($ 12.600);
Que en virtud del monto exiguo de la contratación antes descripto, se estima
procedente la realización de una Contratación Menor con encuadre en el artículo 38 de
la Ley Nº 2.095;
Que por el Decreto N° 754/08, modificado por el Dec reto Nº 232/10, se aprobó la
nueva reglamentación de la mencionada Ley;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que de conformidad con la afectación preventiva de fondos efectuada, existe crédito
legal y suficiente para la atención del gasto cuya descripción surge de la planilla de
Solicitud de Gasto que integra el expediente de referencia, del ejercicio presupuestario
en curso de ejecución;
Que asimismo se considera pertinente delegar en la Gerencia Técnica, Administrativa y
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Legal la tramitación de la presente compra en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por Resolución Nº 17-SGCBA/10;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 115 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la realización de una Contratación Menor con encuadre en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 para la adquisición de equipos de aire acondicionados
con destino a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS DOCE
MIL SEISCIENTOS ($ 12.600).
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condic iones Particulares que regirá la
realización de la Contratación Menor y que, como Anexo I, forman parte integrante de
la presente Resolución; determínese la gratuidad del mismo, de acuerdo con lo
normado por el artículo 86, apartado 8 del Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3°.- Establézcase que la apertura de l as ofertas se realizará en sede de la
Subgerencia Técnica Administrativa y Legal de esta Sindicatura General, sita en Carlos
Pellegrini 291 7º Piso CABA, el día 14 de Diciembre de 2.010 a las 11.00 hs.
Artículo 4º.- Delégase en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la tramitación de
práctica a los fines de obtener la adquisición de equipos y suministros para
computación a que se autoriza en el artículo 1º de la presente, la remisión de
invitaciones a cotizar, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley Nº 2.095, y la publicación
de la misma de acuerdo a lo estipulado en el artículo 98 de la referida Ley
reglamentado por el artículo 98 del Decreto Nº 754/08.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires, en
el sitio web de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría General, comuníquese y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Audiencias Públicas - Nota N° 334-DGGYPC/10
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
23 de noviembre de 2010
15.33 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de Dr. Genaro Giacobini” al Jardín de
Infantes Integral Nº 8, del Distrito Escolar 5º.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Fabio Basteiro y Julio Raffo.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
15.35 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “El Jardín del Sauce” al Jardín de
Infantes Integral Nº 4, del Distrito Escolar 10º.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Fabio Basteiro y Julio Raffo.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
15.37 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Ciudad de Buenos Aires” a la
Escuela de Educación Especial Nº 8 –Domiciliaria-.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Fabio Basteiro y Julio Raffo.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
15.39 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Agustín Tosco” a la Escuela de
Educación Media Nº 2, Distrito Escolar Nº 16.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Fabio Basteiro, Julio Raffo y María Elena Naddeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Alberto
Oscar Bolognesi, Hilda Patricia González Tizón, Vicente Reynaldo Zagare, José Luis
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Acuña, Viviana Eva Notaro, Carlos Monestés, María Isabel Gran, Robeto Habichayn,
Alberto Rodriguez. Patricio Geraghty, Mario Alderete, Edith Zapatero, Ricardo Enrique
Alcón, Guillermo Pajoni, Fernando Parada y Diputada María José Lubertino.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora General
CA 465
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de Audiencia Pública - Expediente N° 905.529/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel calle Deheza, entre 3 de febrero y 11 de
septiembre - ex FFCC Gral. Mitre (Ramal Tigre)”
Resoluciones N° 306-APRA/10 y N° 388-APRA/10 - Expediente N° 905.529/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: lunes 6 de diciembre de 2010 a
partir de las 18 horas, en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en
la avenida Cabildo 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciado Javier Corcuera.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 36.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 18.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 18.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
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- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 1.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

ANEXO

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 468
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Concursos Públicos y Abiertos
Cargos de Dirección Operativa
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Concurso Público y
Abierto para cubrir los siguientes puestos:
- Dirección Operativa del Centro Metropolitano de Diseño (Resolución N°
7-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Nuevos Proyectos (Resolución N° 8-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Estrategia Comunicacional (Resolución N° 9-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Operaciones (Resolución N° 10-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Planificación del Transporte (Resolución N° 11-SECRH/10).
Requisitos Generales: el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad
previstas en la Ley N° 471 y las condiciones que establece el Anexo al Decreto N°
684/09.
Requisitos
Particulares:
pueden
ser
consultados
en
www.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos, a partir del día de la fecha, los
aspirantes podrán registrarse y cargar sus antecedentes curriculares y laborales en el
referido portal.
Fecha de cierre de la convocatoria: según las resoluciones publicadas en
www.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos.
Darío Quiroga
Director General
CA 464
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
Solicitud de personal
La Dirección General de Custodia y Seguridad de bienes dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita personal operativo.
Horario a cumplir: a convenir.
Vacantes: sin número determinado.
Requerimientos Obligatorios: para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta
Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Es significativo subrayar que en el mes de enero de 2011, comenzarán los cursos de
capacitación en ésta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes para el
desarrollo eficaz y eficiente de la tarea. Considerándose la capacitación substancial
para acceder a las gratificaciones que este cuerpo otorga a sus agentes en función.
Responsable de Área: Director Operativo Vigilancia y Seguridad Lic. Rubén Lorenzo.
Teléfonos para establecer contacto: 4862-7875, int. 319 a partir de la presente
publicación en adelante.
Rodolfo Ventura
Director General
CA 456
Inicia: 2-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Solicitud de personal
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
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- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
Vacantes:
6 puestos.
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo
CA 463
Inicia: 9-12-2010

Vence: 22-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
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Clasificación Docente del Área de Educación Especial informa el Cronograma de
Exhibición de Listados Definitivos por Orden de Mérito, de Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 según el siguiente detalle:
- Exhibición de Listados: del 6 al 13 de diciembre en las Sedes de las Supervisiones
Escolares de los Escalafones A B C, San Blas 2238, Giribone 1961, de 10 a 15 hs.
- Reconsideración de Puntaje: del 14 al 16 de diciembre en las Sede de la Junta de
Clasificación Docente del Área Especial, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 14 hs.
- Reconsideración de Antigüedad: del 14 al 16 de diciembre en DGPDYND, Av.
Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Se recuerda a los aspirantes inscriptos que esta reconsideración sólo podrá realizarse
si se hizo la correspondiente cuando fue la exhibición de listados por orden alfabético.
Santiago Montanaro
Director General
CA 466
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011.
Días de exhibición: del 13 al 17 de diciembre inclusive.
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar.
Horario: de 9 a 16.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios.
Aspirantes a Ingreso 2010.
Días de exhibición: del 13 al 17 de diciembre inclusive.
Lugares de exhibición:
- Zona I: D.E. 2, 7, 10, 12 y 16.
- Zona II: D.E. 4, 5, 11, 20, y 21.
Horario: de 9 a 16.
Importante:
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
Títulos).
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Días: 20, 21 y 22 de diciembre de 2010.
Horario: de 10 a 15.
Reconsideraciones por Antigüedad.
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Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1°
piso, contrafrente.
Días: 20, 21 y 22 de diciembre de 2010.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Santiago Montanaro
Director General
CA 467
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 37038-SA-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 16/2010.
Acta de Preadjudicación N° 31/CEO/2010, de fecha 25/11/2010.
Rubro comercial: 1101 Artefactos y lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de electricidad.
Firmas preadjudicadas:
Electricidad Chiclana SH
Renglón Nº 1: Cantidad 200, tubo fluorescente 36W, Precio Unitario PESOS TRES
CON SETENTA CENTAVOS ($3,70) y Total PESOS SETECIENTOS CUARENTA
($740,00).
Renglón Nº 2: Cantidad 600, tubo fluorescentes 40W, Precio Unitario PESOS TRES
CON SETENTA CENTAVOS ($3,70) y Total PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE
($2.220,00).
Renglón Nº 3 (alternativa): Cantidad 500, Lámpara fluorescente luz calida, Precio
Unitario PESOS NUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($9,04) y Total PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS VEINTE ($4.520,00).
Renglón Nº 4 (alternativa): Cantidad 500, lámpara fluorescente luz fría 20W, Precio
Unitario OCHENTA Y UN CENTAVOS ($9,80) y Total PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS ($4.900,00).
Renglón Nº 5 (alternativa): Cantidad 500, lámpara fluorescente luz fría 23W, Precio
Unitario PESOS DIEZ CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($10,95) y Total PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.475,00).
Renglón Nº 6 (alternativa): Cantidad 500, lámparas fluorescentes tubular 15W, Precio
Unitario PESOS NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($9,36) y Total PESOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($4.680,00).
Renglón Nº 7 (alternativa): Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 15W ,
Precio Unitario PESOS ONCE CON QUINCE CENTAVOS ($11,15) y Total PESOS
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.575,00).
Renglón Nº 8: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 20W, Precio Unitario
PESOS TRECE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($13,25) y Total PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO ($6.625,00).
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Renglón Nº 9: Cantidad 120, lámparas fluorescentes helicoidal 23W, Precio Unitario
PESOS CATORCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($14,18) y Total PESOS SIETE
MIL NOVENTA ($7.090,00).
Renglón Nº 10 (alternativa): Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 8W,
Precio Unitario PESOS DIEZ CON TREINTA CENTAVOS ($10,30) y Total PESOS
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($5.150,00).
Renglón Nº 13: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 105W, Precio Unitario
PESOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA ($81,70) y Total PESOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($40.850,00).
Renglón Nº 14: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 65W, Precio Unitario
PESOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($51,40) y Total PESOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS ($25.700,00).
Renglón Nº 15: Cantidad 500, lámparas fluorescentes helicoidal 85W, Precio Unitario
PESOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($64,25) y Total
PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO ($32.125,00).
Renglón Nº 17: Cantidad 1.000, Lámparas bajo consumo 11W E 27, Precio Unitario
PESOS CATORCE ($14,00) y Total PESOS CATORCE MIL ($14.000,00).
Renglón Nº 20: Cantidad 500, portalámpara (zócalo) combinado para tubo
fluorescente, Precio Unitario PESOS TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($3,18) y
Total PESOS UN MIL QUINIETNOS NOVENTA ($1.590,00).
Renglón Nº 21: Cantidad 200, portalámpara (zócalo) simple para tubo fluorescente,
Precio Unitario PESOS DOS CON SESENTA CENTAVOS ($2,60) y Total PESOS
QUINIENTOS VEINTE ($520,00).
Renglón Nº 23: Cantidad 150, lámpara de descarga 150W, Precio Unitario PESOS
CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($48,40) y Total PESOS SIETE
MIL DOSCIENTOS SESENTA ($7.260,00).
Renglón Nº 24: Cantidad 150, lámpara de descarga 400W, Precio Unitario PESOS
SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($64,50) y Total PESOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($9.675,00).
Renglón Nº 27: Cantidad 100, lámpara de mercurio de 75W, Precio Unitario PESOS
CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($48,40) y Total PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($4.840,00).
Renglón Nº 28: Cantidad 2 paq. X 100 unidades, precintos plásticos, Precio Unitario
PESOS VEINTE ($20,00) y Total PESOS CUARENTA ($40,00).
Total preadjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO ($183.575,00).
CAVEGO S.A.
Renglón Nº 11 (alternativa): Cantidad 500, lámpara fluorescente bajo consumo de
65W, Precio Unitario PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS
($55,29) y Total PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($27.645,00).
Renglón Nº 16: Cantidad 500, lámpara fluor compacta bajo consumo 105W, Precio
Unitario PESOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($82,93) y
Total PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIETNOS SESENTA Y CINCO
($41.465,00).
Renglón Nº 19: Cantidad 3000, lámpara decorativa 11W, Precio Unitario PESOS
QUINCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($15,37) y Total PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL CIENTO DIEZ ($46.110).
Total preadjudicado: PESOS CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE ($
115.220,00).
YLUM S.A.
Renglón Nº 12: Cantidad 500, lámparas fluorescentes 85W, Precio Unitario SETENTA
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($70,89) y Total PESOS TREINTA Y CINCO
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MIL
CUATROCIETNOS
CUARENTA
Y
CINCO
($35.445,00).
Renglón Nº 18: Cantidad 1000, Lámpara decorativa 11W, Precio Unitario PESOS
QUINCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($15,18) y Total PESOS QUINCE MIL
CIENTO OCHENTA ($15.180,00).
Renglón Nº 29: Cantidad 100, cinta aisladora, Precio Unitario PESOS UNO CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1,68) y Total PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO
($168,00).
Renglón Nº 30: Cantidad 100, alargue múltiple, Precio Unitario PESOS VEINTISIETE
CON CUARENTA CENTAVOS ($27,40) y Total PESOS DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA ($2.740,00).
Total preadjudicado: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES ($53.533,00).
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y dos mil trescientos veintiocho
($352.328,00).
Desestimar a las siguientes firmas:
ELECTRO TUCUMÁN S.A. y ELECTRICA COMERCIAL SH. Por no dar cumplimiento
a los artículos 6º y 10º del Pliego de Cláusulas Generales, en cuanto a la forma de
constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, tal lo regulado por el artículo
100 de la Ley 2095 de compras de la CABA.
Desestimar los renglones de las siguientes firmas:
CAVEGO S.A., los renglones Nros. 1, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, en atención a que los
precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Art. 84 de la Ley Nº
2095.
ELECTRICIDAD CHICLANA SH, los renglones Nros. 18, 19, 22, 25 y 26, en atención a
que los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Art. 84 de la Ley
Nº 2095.
YLUM S.A., los renglones Nros. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28 en atención a
que los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Art. 84 de la Ley
Nº 2095.
DECLARAR SIN OFERTAS ADMISIBLES los renglones 22, 25 y 26. Fundamento de
la preadjudicación: por resultar la oferta más conveniente ajustada al pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Lic. Laura Ferreirós, Contadora Karina Tur y Dra.
Silvina Rodríguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 10 de diciembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 10 de diciembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General. Inicia: 10/12/2010 Vence: 13 /12/2010
Vencimiento de periodo de impugnación: 17/12/2010.
David Valente
Director General

OL 3991
Inicia: 10-12-2010

Vence: 13-12-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 37474-SA/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 021/2010.
Acta de Preadjudicación N° 29/CEO/2010, de fecha 18/11/2010.
Rubro comercial: 1790 Contratación de Seguro.
bjeto de la contratación: Contratación de un seguro de incendio del Edificio Perú
130/160.
Firma preadjudicada:
Provincia Seguros S.A.
Renglón único, por un monto total de pesos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y
tres con cuarenta y ocho centavos ($52.873,48).
Desestimar la oferta de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., por no dar cumplimiento
al artículo 24 de las CGP y por condicionar la oferta a las mejoras a realizar según el
resultado de su inspección de riesgo.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta mas económica y
conveniente ajustada al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Cont. Karina Tur. Prof. Daniela
Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 9 de diciembre de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 15/12/2010.
David Valente
Director General

OL 3963
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de toallas de papel - Expediente N° 1.444.468/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.726/10, Licitación, cuya apertura se realizará el día
14/12/10, a las 15 hs., para la adquisición de toallas de papel con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes.
Autorizante: Resolución N° 110-SSATCIU/10.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av.
de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av. de Mayo 591, 4°
piso.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 3957
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de computadoras e impresoras - Expediente N° 1.479.187/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.743/10, Licitación, cuya apertura se realizará el día
14/12/10, a las 16.30 hs., para la adquisición de computadoras e impresoras con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes.
Autorizante: Resolución N° 109-SSATCIU/10.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av.
de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av. de Mayo 591, 4°
piso.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 3958
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Sistema de Grabación Vehicular Móvil y Terminales TFT Expediente Nº 1.297.793/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 61/DGCYC/10 para la adquisición de
un Sistema de Grabación Vehicular Móvil y Terminales TFT con destino a vehículos
patrulleros de la Policía Metropolitana a realizarse el día 17 de Diciembre de 2010 a las
13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3980
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
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Adquisición bienes de capital - Licitación Privada Nº 333/2010.
Adquisición: bienes de capital, Carpeta Nº 1127727/2010.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 15/12/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/12/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3973
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
Adquisición Equipamiento Informático - Carpeta Nº 1439041/2010
Licitación Privada Nº 336/2010.
Adquisición: Equipamiento Informático.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 16/12/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/12/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3974
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Mantenimiento de central telefónica - Carpeta N° 1.308.077/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.761/10, cuya apertura se realizara el día 13/12/10, a
las 10 hs., para la adquisición de mantenimiento de central telefónica.
Autorizante: Disposición N° 700/10.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1° piso,
oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Hospital Álvarez, Aranguren 2701,1° piso, oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Director General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3952
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Preadjudicación - Carpeta Nº 366371/HGAT/2010
Licitación Privada Nº 114/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1348/2010, de fecha 09 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa Unica
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la Contratación: Malla Separadora De Tejidos.
Firmas preadjudicadas:
Edalva S.A.
Renglón 1-Cantidad 10 un-precio unitario $853.30-precio total $8.533,00
Renglón 2-Cantidad 2 un-precio unitario $2207.37-precio total $ 4.414.74
Renglón 2-cantidad 2 un-precio unitario $ 6.280,43-precio total $ 12.560,86
Subtotal $25.508,60
Total preadjudicado: veinticinco mil quinientos ocho con sesenta ($25.508,60)
Fundamento de la Preadjudicación: Según Art. 109º de la Ley 2095
Lugar de exhibición del acta: Div. Compras, sito en Combatientes de Malvinas 3002
1er.piso, Capital Federal, 1 día hábil a partir del 10/12/2010, en cartelera.
Jose Rapisarda
Director
Claudia Cuomo
Coordinadora Gestión Económico Financiera
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Inicia 10-12-2010
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Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
Preadjudicación Expediente Nº 794.164/2010
Licitación Privada Nº 255/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 41/2010 de fecha 7 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central con Sistema de Tratamiento de Aire para los Consultorios
Externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Firma preadjudicada:
Sunil S.A. Dirección: Av. Pedro de Mendoza 2257 – C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 523.525.- – Total: $ 523.525. Total preadjudicado: Son pesos quinientos veintitrés mil quinientos veinticinco
($523.525.-).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3978
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.173.125/HMIRS/10
Licitación Privada N° 304/10
Dictamen de Evaluación N° 2636/10.
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA ROPERIA
Apertura: 01/11/2010, a las 11:00 hs.
Ofertas presentadas: (6)(seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2618/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Los Chicos de
las Bolsas S.R.L. – Ibarra Juan Ernesto – Vincelli Carlos Gabriel – Euqui S.A. – Valot
S.A. – Colombo Esteban Luis:
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto:
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Renglón 1: cantidad 90 par p. unitario: $ 2,83 - p. total: $ 254,70 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón 5: cantidad 100 rollos - p. unitario: $ 12,40 - p. total: $ 1.240,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 300 rollos - p. unitario: $18,88 - p. total: $ 5.664,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 9: cantidad 60 paquet - p.unitario: $ 18.80- p. total: $ 1.128,00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 400 unid - p. unitario: $ 0.78- p. total: $ 312.00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 12: cantidad 150unid - p. unitario: $ 1.68 - p. total: $ 252.00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13: cantidad 150 unid - p.unitario: $ 0.85 - p. total: $ 127.50- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 14: cantidad 400 unid - p. unitario: $ 2,82 - p. total: $ 1.128,00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 19: cantidad 1200 kg - p. unitario: $ 2,79 - p. total:$ 3.348,00 - encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 21: cantidad 2000 uni - p.unitario: $ 0.26- p. total: $ 520,00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Valot S.A.
Renglón 2: cantidad 1400u - p. unitario: $ 73.70 - p. total: $103.180,00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
VINCELLI CARLOS GABRIEL Renglón 3: cantidad 600u - p. unitario: $ 0,77 - p. total:
$462,00 - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 60u - p. unitario: $ 1,17 - p. total: $ 70,20 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 16: cantidad 60u - p. unitario: $ 2,11 - p. total: $126,60 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 17: cantid 250ltro - p.unitario: $ 2,23- p. total: $557,50- encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 20 : canti 2000 unid - p. unitario: $ 0.26- p. total: $520,00- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Euqui S.A.
Renglón 4: cantidad 9000 ltro - p. unitario: $2,09 - p. total: $ 18.810,00- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3984
Inicia: 10-12-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Preadjudicación - Carpeta Nº 1072003/HGAT/2010

Vence: 10-12-2010
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Licitacion Privada Nº 313/2010
Dictamen de Evaluacion de Ofertas Nº 2666/2010, de fecha 09 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa Unica
Rubro Comercial: Equipos y suministros para RX de medicina, odontologia y
veterinaria.
Objeto de la Contratacion: Tubo Generador De Rx.
Firmas preadjudicadas:
Rayos Pimax SRL
Renglon 1-Cantidad 1 un-precio unitario $57.360,00-precio total $57.360,00
Renglon 2-Cantidad 1 un-precio unitario $55.480,00-precio total $55.480,00
Subtotal $112.840,00
Total preadjudicado: ciento doce mil ochocientos cuarenta ($112.840,00)
Fundamento de la Preadjudicacion: Según Art. 109º de la Ley 2095
Lugar de exhibición del acta: Div.Compras, sito en Combatientes de Malvinas 3002
1er.piso, Capital Federal, 1 dia habil a partir del 10/12/2010, en cartelera.
Jose Rapisarda
Director
Claudia Cuomo
Coordinadora Gestión Económico Financiera

OL 3983
Inicia 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 978/10
Dictamen de Evaluación Nº 1795/2010
Servicio: Cirugia General.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos.
Proveedor:
Insumos Biomédicos S.A. Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022)
Renglón: 02Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.585,00Precio Total: $2.58 5,00.Renglón: 03Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.014,65Precio Total: $2.01 4,65.Renglón: 07Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $1.424,17Precio Total: $28.483,40.Renglón: 11Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $2.585,00Precio Total: $64.625,00.Renglón: 12Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $2.585,00Precio Total: $64.625,00.Renglón: 13Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $1.347,94Precio Total: $13.479,40.Renglón: 15Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $1.842,83Precio Total: $1.842,83.Renglón: 16Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $2.585,00Precio Total: $10.340,00.Renglón: 23Cantidad: 20 Sobre - Precio unitario: $570,59Precio Total: $11.411,80.Renglón: 27Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $1.190,00Precio Total: $4.760,00.Renglón: 28Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $1.190,00Precio Total: $4.760,00.Renglón: 32Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $3.213,16Precio Total: $12.852,64.Droguería Martorani S.A. Av. Del Campo 1178 (CP1427)
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Renglón: 04Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $742,00Precio Total: $2.968,00.Grow Medical S.R.L. Viamonte 1716 4º 22 (CP1055)
Renglón: 05Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $1.650,00Precio Total: $39.600,00.Renglón: 09Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $330,00Precio Total: $6.600,00.Renglón: 21Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $280,00Precio Total: $11.200,00.Renglón: 22Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $280,00Precio Total: $11.200,00.Aximport S.R.L. Adolfo Alsina 1535 4º 401 (CP1088)
Renglón: 06Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $55,00Precio Total: $275,00.Renglón: 31Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $55,00Precio Total: $275,00.Diagnostico Belgrano S.R.L. Monroe 5395 (CP1414)
Renglón: 08Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $2.240,57Precio Total: $4.481,14.Renglón: 10Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $2.404,90Precio Total: $4.809,80.Barraca Acher Argentina S.R.L. Doblas 1510 (CP1424)
Renglón: 17Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $895,00Precio Total: $21.480,00.Renglón: 18Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $322,00Precio Total: $7.728,00.Renglón: 19Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $549,00Precio Total: $21.960,00.Renglón: 20Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $549,00Precio Total: $21.960,00.Renglón: 29Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $322,00Precio Total: $3.220,00.Argentina Medical Products S.R.L. Montañeses 1880 1º 1 (CP1248)
Renglón: 30Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $26,55Precio Total: $7.965,00.Monto total preadjudicado: $ 387.501,66.Alfonso Rombola
Sub. Director Médico
Pedro Fullone
Jefe Unidad Cirugía General

OL 3969
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1352304/10-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2668/10.
Licitación Pública Nº 2608/HNBM/10.
Rubro: Adquisición de Matafuegos, para el Hospital Braulio Moyano y el Centro de
Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firma preadjudicada:
Matafuegos Donny S.R.L.
Renglón 2: Cantidad: 10 unidades. - Precio unitario $ 208,55 Total: $ 2.085,50
Renglón 3: Cantidad: 27unidades. - Precio unitario $ 129,45 Total: $ 3.795,15
Total pesos: cinco mil quinientos ochenta con sesenta y cinco ce ntavos ($ 5.580,65)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 3961
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2000/10
Disposición aprobatoria Nº 721-HGADS/10
Carpeta Nº 1043768-HGADS/10
Rubro: Adquisición de dos mesas de Anestesias, con destino al Departamento de
Recursos Físicos.
Firma Adjudicada:
Drâger Medical Argentina S.A.
Renglón: 01 -cantidad 2 Unidad precio unitario: $ 202.307,00 precio total: $ 404.614,00
Total pesos cuatrocientos cuatro mil seiscientos catorce ($404.614,00)
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 3970
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de servicio de alquiles de ropa estéril y sin esterilizar - Carpeta N°
1.441.140/10
Llámase a Licitación Pública N° 2.669/10 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 17/12/10, a las 10 horas, para la adquisición del servicio de alquiler de ropa
estéril y sin esterilizar.
Rubro: salud.
Descripción: servicio de alquiler de ropa estéril y sin esterilizar.
Valor del pliego: $ 0.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
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Carlos Mercau
Director (I)
OL 3951
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición Psicofármacos - Carpeta Nº 1493846-HNBM/10
Contratación Directa por Urgencia Nº 8906-SIGAF/10
Adquisición: “Psicofármacos“.
Fecha de apertura: 14/12/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 14-12-2010 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3975
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta 1.015.875/2010
Licitación Pública Nº 1874/2010.
Disposición Nº 197/2010.
Rubro: juegos y equipos de control reactivos y sustancias para diagnósticos.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: Unidad Laboratorio. Det-Gases En Sangre
Bernardo Lew E Hijos SRL (Combatientes de Malvinas 3087Cap Fed).
Renglón: 1 Cantidad: 8400 DET Precio Unitario: $ 13,45 Importe:$112.980,00.
Total: $ 112.980,00--(Ciento doce mil novecientos ochenta. )
Juan C. Ortega
Director
Maria Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3976
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta 1111978/2010
Licitacion Publica 2060/2010
Disposición Nº 192/2010
Rubro: muebles equipos utiles y suministros para hospital.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: adquisición de estanteria.
De Lorenzo Gustavo Adolfo ( Jose Paula Rodríguez Alvez 960 Cap Fed)
Renglón: 1 Cantidad:10 Unidad Precio Unitario: $1.030,00 Importe:$10.300,00
Total: $ 10.300,00--(Diez mil trescientos )
Juan Carlos Ortega
Director
Maria Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3988
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE
Adjudicación - Carpeta Nº 1112383-HOPL/2010
Contratación Directa Nº 7131/HOPL/2010
Disposición Nº 254/2010 con fecha 30/11/2010.
Rubro comercial: Artefactos y Lámparas para Iluminación.
Apruébase la Contratación Directa Nº 7131/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Su
Decreto reglamentario Nº 754/2008 y adjudíquese las Adquisición de Lámparas para
Equipos Médicos al las firmas Eurolighting S,A y Sabbagh Marcos, de acuerdo al
siguiente detalle:
Eurolgthing S,A
Renglón Nº 02 - Cant. 1- Precio Unitario $ 134,99.- Imp.Total $ 3.374,75.Renglón Nº 05 - Cant. 1- Precio Unitario $ 216,00.- Imp.Total $ 1.728,00.-.
Renglón Nº 07 - Cant. 1- Precio Unitario $ 36,99.- Imp.Total $ 1.664.55.Importe Total: 6767,30 (Pesos Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete)
Sabbagh Marcos
Renglón Nº 03 - Cant. 1- Precio Unitario $ 815,00.- Imp.Total $ 8.965,00-.
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Renglón Nº 04 - Cant. 1- Precio Unitario $ 770,00.- Imp.Total $21.560,00.-.
Importe Total: 30.525 (Treinta Mil Quinientos Veinticinco)
Anauati Ernesto José
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3985
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE
Adjudicación - Carpeta Nº 125.9394-HOPL/2010
Licitación Pública Nº 2317/HOPL/2010
Disposición Nº 270/2010 con fecha 1/12/2010.
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Grupo
Electrógeno.
Apruébase la Licitación Pública Nº 2317 realizada al amparo de lo establecido en el Art.
31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Adjudíquese el
Servicio del Grupo Electrógeno a la firma Semico S.A de acuerdo al siguiente detalle:
Seminco S.A
Renglón Nº 1 - Cant. 1- Precio Unitario $ 1.550,00. Imp.Total $ 18.600,00. Pesos
Dieciocho Mil Seiscientos.Basándose en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ernesto José Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3986
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE
Adjudicación - Carpeta Nº 1300396-HOPL/2010
Contratación Directa Nº 8045/HOPL/2010
Disposición Nº 255/2010 con fecha 30/11/2010.
Rubro comercial: Servicio Contratación de obras en general, carpintería, herrería,
pintura, servicio de profesionales
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Apruébase la Contratación Directa Nº 8045/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Servicio de cinta antideslizante de acuerdo al siguiente detalle:
Seminco S.A
Renglón Nº 1 - Cant. 1- Precio Unitario $ 11.500,00.- Imp.Total $ 11.50000.
Pesos Once Mil Quinientos.Basándose en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ernesto José Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3987
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 381231-HGADS/10
Disposición aprobatoria Nº 691-HGADS/10
Contratación Directa Nº 5030/10.
Rubro: Tramita la Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de dos Mesas para Anestesia, marca Blease, por el termino de doce (12) meses, con
destino al Servicio de Anestesiología.
Firma Adjudicada: Tecno Nova S.A.
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes.- Precio unitario: $ 2.900,00 Precio Total: $34.800,00
Total pesos treinta y cuatro mil ochocientos ($34.800,00).
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 3972
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1342653/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2569/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2588/2010, de fecha 09 de Diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería Colonia de Verano
2011.Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1950 - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 1.833.Renglón: 5 - cantidad: 1170 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 374,40.Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 16,95 - precio total: $ 508,50.Renglón: 15 - cantidad: 1950 - precio unitario: $ 2,28.- precio total: $ 4.446.Renglón: 20 - cantidad: 469 - precio unitario: $ 2,67 - precio total: $ 1.252,23.Renglón: 49 - cantidad: 1350 - precio unitario: $ 2,89 - precio total: $ 3.901,50.Librería Y Papeleria P&B S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 115 - precio unitario: $ 45 - precio total: $ 5.175.Renglón: 3 - cantidad: 3900 - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 2.808.Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 90.Renglón: 9 - cantidad: 3900 - precio unitario: $ 0,55 - precio total: $ 2.145.Renglón: 10 - cantidad: 330 - precio unitario: $ 3,45 - precio total: $ 1.138,50.Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $ 36.Renglón: 16 - cantidad: 205 - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 88,15.Renglón: 21 - cantidad: 1050 - precio unitario: $ 2,37 - precio total: $ 2.488,50.Renglón: 38 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 3,50 - precio total: $ 70.Renglón: 41 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 12.Renglón: 42 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 60 - precio total: $ 60.Visapel S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 146 - precio unitario: $ 27,30 - precio total: $ 3.985,80.Renglón: 7 - cantidad: 390 - precio unitario: $ 25,34 - precio total: $ 9.882,60.Renglón: 19 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 828.Renglón: 23 - cantidad: 790 - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 616,20.Renglón: 25 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 60.Renglón: 27 - cantidad: 3940 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 1.260,80.Renglón: 34 - cantidad: 9950 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 2.885,50.Renglón: 39 - cantidad: 1280 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 576.Renglón: 46 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $ 189.Renglón: 50 - cantidad: 1170 - precio unitario: $ 1,66 - precio total: $ 1.942,20.Billordo Liliana Monica
Renglón: 13 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 2,31 - precio total: $ 392,70.Renglón: 14 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 2,31 - precio total: $ 392,70.Renglón: 17 - cantidad: 215 - precio unitario: $ 6,24- precio total: $ 1.341,60.Renglón: 18 - cantidad: 9950 - precio unitario: $ 0,188 - precio total: $ 1.870,60.Renglón: 22 - cantidad: 1170 - precio unitario: $ 3,27 - precio total: $ 3.825,90.Renglón: 24 - cantidad: 195 - precio unitario: $ 8,42 - precio total: $ 1.641,90.Renglón: 26 - cantidad: 195 - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 934,05.Renglón: 36 - cantidad: 3216 - precio unitario: $ 0,737 - precio total: $ 2.370,19.Renglón: 40 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 4,68 - precio total: $ 982,80.Melenzane S.A.
Renglón: 33 - cantidad: 3900 - precio unitario: $ 0,4764 - precio total: $ 1.857,96.Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y cuatro
mil doscientos sesenta y tres con veintiocho centavos ($ 64.263,28).-
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Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: se preadjudica, según
asesoramiento técnico, los renglones nº 1, 5, 8alt, 15, 20 y 49 por oferta mas
conveniente a la firma Euqui s.a. por un monto de $ 12.315,63, los renglones nº 2, 3, 4,
9, 10, 11, 16, 21alt, 38, 41 y 42 por oferta mas conveniente a la firma Librería y
PapelerÍa P&B s.r.l. por un monto de $ 14.111,15, los renglones nº 6, 19, 23, 25, 27,
34, 39, 46 y 50 por oferta mas conveniente y el renglón nº 7 por única oferta a la firma
Visapel s.a. por un monto de $ 22.226,10, los renglones nº 13, 14, 17, 18, 22, 24, 26,
36 y 40 por oferta mas conveniente a la firma Billordo Liliana Monica por un monto de $
13.752,44 y el renglón nº 33 por oferta mas conveniente a la firma melenzane s.a.
por un monto de $ 1.857,96.No se considera: la oferta de la firma Niemand Simon Alejandro por presentar pagare
como garantía de oferta. la oferta de la firma Euqui s.a. para los renglones nº 39alt, 40
y 50, la oferta de la firma librería y Papelería P&B s.r.l. para los renglones nº 23, 31, 46
y 50alt, la oferta de la firma Billordo Liliana Monica para los renglones nº 39 y 43, la
oferta de la firma Visapel s.a. para los renglones nº 4, 12, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 40,
42alt, 43, 44 y 47, la oferta de la firma Melenzane s.a. para el renglón nº 9 por no
ajustarse técnicamente a lo solicitado en el P.B.C., según asesoramiento técnico de
fecha 29/11/2010.Se hace necesario dejar sin efecto: el renglón nº 32 por descarte administrativo de la
firma Niemand Simon Alejandro, los renglones nº 12, 30 y 31 por precio no conveniente
para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Renglones nº 28, 29, 35,
37, 44 y 47 por descarte administrativo de la firma Niemand Simon Alejandro, por
descarte técnico de la firma Visapel s.a. y no cotizarlos las firmas restantes, , el renglón
nº 43 por descarte administrativo de la firma Niemand Simon Alejandro, por descarte
técnico de la firma Billordo Liliana Monica y Visapel s.a. y no cotizarlo las firmas
restantes. los renglones nº 45 y 48 por haber resultado desiertos
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 10/12/2010 al 10/12/2010.Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3979
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Contratacion de Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1265792/2010
Licitación Pública Nº 2665-SIGAF-10 (43-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en los edificios pertenecientes a la
Comuna Nº 4: Escuela Infantil Nº 7º/5º “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado
3400, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio
Alcorta 1934, Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda. Caseros
734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de Mendoza
1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de
Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio
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Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela Técnica Nº 15
“Maipú (sede)” sita en Avda. Martín García 874, Escuela de Educación Media Nº 2/4º
Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3 sito en
Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de
Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2123, Escuela Primaria Común Nº 4 “José
Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela de Comercio Nº 1
“Joaquín V. González” sita en Benito Quinquela Martín 1649, Escuela Primaria Común
Nº 11 “Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Presidente Derqui” sita en California 1925, Jardín Maternal Nº 7/6º
“Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela
Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en Hernandarias 556,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico” sita en Lynch 3536,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Agustín Rafael Caffarena” sita en Necochea 1136,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. Eduardo Braun
Menéndez 260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 “República
Italiana” sita en Río Cuarto 1249, EMEM Nº 6 sita en Río Cuarto S/N, Jardín de
Infantes Integral Nº 2/5º “Antonino Aberastain” sita en San Antonio 1136, Escuela
Primaria Común Nº 13 “República de Chile” sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas
Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342 y Escuela Primaria Común
Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453 todas 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: $ 15.471.851,44- (Pesos quince millones cuatrocientos setenta y
un mil ochocientos cincuenta y uno con cuarenta y cuatro 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. 14 de enero de 2011, a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 Carlos
Norberto Vergara sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. N° 12 sita en Montesquieu
e/Avda. Iriarte y Río Cuarto, Esc. N° 13 Fray Mamerto Esquiú sita en Salom 332.
El día 21 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 16 Sabina
Bove de Bozalla sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Esc. N° 18 Juan Enrique
Pestalozzi sita en Avda. Caseros 2152, Esc. N° 23 Lorenzo Anadón sita en Traful 3847,
Esc. N° 24 Contraalmirante Martín Guerrico sita en Lynch 3536.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 26 Brigadier
Miguel de Azcuénaga sita en Pichincha 1873, Esc. Infantil N° 07/05 Padre Daniel de la
Sierra sita en Alvarado 3400, Jardín de Inf. Int. N° 02/05 A. Aberastain sito en San
Antonio 1136, Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia sita en Juan Carlos Gómez
253.
El día 28 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. Téc. N° 14
Libertad sita en Santa Magdalena 431,EMEM N° 6–Esc. nueva en construcción.
Inaugurada pero crece en función del alumnado sita en Río Cuarto S/N, Esc. Normal
Sup. N° 11 Dr. Ricardo Levene sita en Dean Funes 1821, Esc. Ed. Esp. p/la For. Lab.
N° 36 Dr. A. Martínez sita en Gral. Urquiza 2159.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Recuperación
N° 06 sita en Inclán 3146, Jardín Materno N° 07/06 D. de Sardá sito en C. Castillo
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2856/E. De Luca 2151, Esc. N° 01 María Silventi de Amato sita en Alagón 300/Cnel.
Pagola 4181, Esc. N° 03 Prof. Carlos Justo Florit (sede) sita en Tilcara 2856.
El día 4 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 05 Provincia de
Corrientes sita en Avda. Caseros 4050, Esc. N° 06 Dr. Adolfo Saldías sita Echauri
1576, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (sede) sita en Quilmes 473, Esc. N°10 Juan
Andrés de la Peña sita en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052.
El día 5 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 11 Ignacio Fermín
Rodríguez sita en Pje. La Constancia 2524,,Esc. N° 13 Presbítero Alberti sita en Itaquí
2050/Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 sito en MOM 2380, Esc. Téc N°
33 Fund Maestranza del Plumerillo sita en Av. Int. F Rabanal 1549.
El día 6 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Educación Especial
N° 05 Dr. Ángel S. Ardaiz sita en Ferré 1957, Esc. de Educación Media N° 04/19 sita
en Avda. Sáenz 631, Esc. Normal Sup N° 05 Gral. Don M M de Guemes (anexo 3:
Polideportivo) sita en California 1851, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (anexo) sita en
Quilmes 484.
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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3922
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Puestos de Trabajo - Muebles de escritorio - Licitación Pública Nº
2762/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2762/2010, cuya apertura se realizará el día
20/12/10, a las 15:00 hs., para la: “Adquisición de Puestos de Trabajo - Muebles de
escritorio”.
Expediente Nº 1375415/2010.
Autorizante: Disposición Nº 146-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
20/12/2010 a las 15 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3966
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza – Centro de Interpretación de Obras Plan
Hidráulico - Licitación Pública Nº 2765/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2765/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 13 hs., para la: “Servicio de Limpieza – Centro de Interpretación de Obras Plan
Hidráulico”.
Expediente Nº 1445455/2010.
Autorizante: Disposición Nº 148-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
20/12/2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3967
Inicia: 10-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Sillas para Oficina - Expediente Nº 1490407/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2775/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 16:30 hs., para la: “Adquisición de Sillas para Oficina”.
Autorizante: Disposición Nº 150-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
20/12/2010 a las 16:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3981
Inicia: 10-12-2010

Vence: 15-12-2010

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°174

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Delineadores Reflectivos y Retractiles para Red de Vías para
Ciclistas - Contratación Directa Nº 8938/10
Llámase a Contratación Directa Nº 8938/10, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 16 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Delineadores Reflectivos y
Retractiles para Red de Vías para Ciclistas”.
Expediente Nº 1286837/2010.
Autorizante: Resolución Nº 180-SST-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 20/12/2010 a las
16 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3968
Inicia: 10-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Demarcación Horizontal – DH 6/2010 solicitada por la Dirección General de
Tránsito - Expediente Nº 656.947/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 325/2010, cuya apertura se realizará el
día 14/12/10, a las 13 hs., para: Demarcación Horizontal – DH 6/2010 solicitada por la
Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 169-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 14/12/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3876
Inicia: 3-12-2010

Vence: 10-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Plazoleta Williams Morris solicitada por la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura - Expediente Nº 970.721/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 335/2010, cuya apertura se realizará el
día 22/12/10, a las 13 hs., para: Plazoleta Williams Morris solicitada por la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 93-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3959
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Construcción de la Escuela Infantil N° 6 – D.E. N° 10” - Expediente N°
1.093.099/10
Llámese a Licitación Pública N° 2725/2010. Obra “Construcción de la Escuela Infantil
N° 6 – D.E. N° 10”
Plazo de Ejecución: NUEVE (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
Diciembre de 2.010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3902
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2554/2010
Expediente: N° 820601/2010.
Acta de Preadjudicación: Nº 2669/2010 con fecha 07/12/2010.
Objeto del Llamado: “adicción de equipos electrodomésticos y comunicación”.
Fecha de apertura: 03/12/2010, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) oferta de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 2953/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: DE
LORENZO GUSTAVO ADOLFO
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas desestimadas: - De Lorenzo Gustavo Adolfo: oferta no conveniente para el
GCBA
Renglones desiertos: 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 y
26
Aprobación: Requejo – Sartoris – Coppari.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Ricardo Ragaglia
Director General

OL .3992
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Concurso Público Nº 1/2010
Postergase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado a Concurso
Público Nº 1/2010 para la contratación del “Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos- Fracción Secos”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente
para el día 14 de diciembre de 2010 a las 15 hs.
Expediente N° 350.165/10
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10 y

N° 3561 - 10/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

Resolución
Nº
1535-MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a
18.00 hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de 2011
de 8 a 12 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R.Ragaglia
Director General

OL 3936
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación del llamado - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1780/2010
Postergase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, cuya
apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 14 de diciembre de 2010 a
las 15 horas.
Expediente N° 350.165/2010
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10 y
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15.00 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de
2011 de 8 a 12 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia.
Director General
OL 3935
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2333/2010
Circular Sin Consulta Nº 2 Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010.
Expediente Nº: 376.976/2010
Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
En relación a lo expresado en el primer párrafo del Artículo 2.2.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se aclara lo siguiente:
En donde dice:
Artículo 2.2.1 Aspectos Legales
Sólo podrán postularse al presente llamado a licitación pública, ya sea en forma
individual o como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las
sociedades regularmente constituidas en el país. Se fija en tres (3) el número máximo
de empresas que podrán presentarse asociadas en UTE, ningún integrante de la
misma podrá tener una participación menor del diez por ciento (10%) del monto de la
oferta….”
Debe decir lo siguiente:
Artículo 2.2.1 Aspectos Legales
Sólo podrán postularse al presente llamado a licitación pública, ya sea en forma
individual o como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las
sociedades regularmente constituidas en el país. Se fija en tres (3) el número máximo
de empresas que podrán presentarse asociadas en UTE, ningún integrante de la
misma podrá tener una participación menor del diez por ciento (10%) de participación
en dicha UTE..”
El resto del artículo permanece igual.
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 3990
Inicia: 10-12-2010

Vence: 16-12-2010

Secretaría General
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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SUBDIRECCION OPERATIVA COMPRAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Ampliación Orden de Compra – Nota Nº 1388189-SECLYT/10.
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 7038/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: “GEDO – SGEE - SREE”.
Acto de Ampliación: Disposición Nº 175-DGTAD/10.
Fecha: 29 de noviembre de 2010.Razón Social de la Empresa:
Everis Argentina S.A.
Ampliación de la Orden de Compra Nº 37.792/10.
Orden de Compra Nº 45.100/10 - Precio Total: $ 100.869,30.
Total:Pesos Cien Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con Treinta Centavos, ($
100.869,30).Lugar de exhibición de la Ampliación:Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 3989
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 510341-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1910-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 2615, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles menores y materiales de vidrio para
laboratorio.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 9 de diciembre, en la cartelera del organismo.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3947
Inicia: 9-12-2010

Vence: 13-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ Nota Nº
311/IVC/2010
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 65
Inicio: 6-12-2010

Vence: 27-12-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos:
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2.
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3.
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones.
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta.
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta.
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta.
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.
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ANEXO

Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 66
Inicio: 6-12-2010

Vence: 27-12-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de cuarenta (40) impresoras laser monocromáticas - Expediente Nº
1437737/2010
Llámase a Licitación Pública N° 8056-000-1LPU10 –a realizarse el 16 de Diciembre de
2010 a las 11 hs, fecha en que se llevará a cabo la apertura de sobres a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC),
al amparo de lo establecido en el artículo 20º del Decreto Nº 1145/09.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos se encontrarán disponibles para su consulta y
adquisición en el portal www.buenosairescompras.gob.ar
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

OL 3977
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de tape cartridges para la coordinación de procesamiento de datos
del Banco - Carpeta de Compras Nº 19.216
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “adquisición de tape
cartridges para la coordinación de procesamiento de datos del Banco” (Carpeta de
Compras Nº 19.216).
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, C.A.B.A.
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 22/12/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
e-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología.
Gerencia de Area Gestión de Obras, Serv. y Compras.

BC 239
Inicia: 7-12-2010

Vence: 10-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicaciones - Octubre 2010
Publicación de Adjudicaciones del 1 de Octubre de 2010 al 31 de Octubre de 2010 del
Banco Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 238
Inicia: 10-12-2010

Vence: 10-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de mobiliario - Licitación Privada N° 332/10
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 15 de diciembre de 2010, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, el 15 de
diciembre de 2010, a las 13 horas.
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Guillermo De La Cruz
Director General

OL 3940
Inicia: 7-12-2010

Vence: 10-12-2010

Edictos Particulares

TRANSFERENCIA DE HABILITACION
JOSE PALACIOS transfiere la habilitación municipal a JOSE ALBERTO PALACIOS
de la calle . DEAN FUNES Nº 2181/83 CABA DEL EXPEDIENTE Nº 233536/53 el 11
de septiembre de 1979 elaboracion y Vta inmediata de pastas frescas y Vta. De
conservas , aceites envasados ,fiambres y quesos
Solicitante: Jose Alberto Palacios

EP 421
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

Transferencia de Habilitación
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en Pje.TupizaNº 3950 Capital, Avisa
que transfiere a Madko S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz Nº 3333 piso 4º, Capital,
sus oficinas sita en Scalabrini Ortiz Nº 3333/53 piso 3º U.F. 4 Capital, habilitado con el
rubro Oficina Comercial (604010) por expediente Nº 52923/2008. Reclamos de Ley en
Pje. Tupiza Nº 3950 Capital
Solicitante: Madko S.A

EP 422
Inicia: 7-12-2010

Vence: 14-12-2010

Transferencia de Habilitación
Omar Alejandro ROMERO, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel
Ignacio SAGARRIBAY, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA
transfiere a “MALUGARI SRL“, representada por su gerente Gabriel Ignacio
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SAGARRIBAYambos con domicilio en Muñiz 773 CABA, , destinado a local de Baile
Clase C, sito en Juramento 1531 PB CABA. habilitado por Expte Nº 72400-2006 CABA.
Libre de toda deuda y gravamen. Reclamos de ley en Uruguay 459, 3º piso
CABA.Autorizada Debora A. Ratti, DNI 29.444.683, por instrumento privado del
29/11/10.Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay

EP: 423
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
Claudia Fabiana Díaz con domicilio en la calle Lavalle Nº 970, transfiere la habilitación
del local ubicado en Lavalle Nº 970 PB y PA. Que funciona como CASA DE LUNCH,
CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA. (Por Exp.:
54895/04) a José Salvador Ferrara, con domicilio en la calle México Nº 1751, Cap.
Fed.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.Solicitante: José Salvador Ferrara

EP 424
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
COSME DAMIAN CATALANO transfiere la habilitación municipal a FELIX LELOIR
con domicilio en la calle. Av. CORDOBA Nº 3477 PB CABA DEL EXPEDIENTE Nº
77780-2005 rubros (.601000) COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN
GENERAL (601005) COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS
(601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33266 . DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 2724-2003

Solicitante: Félix Leloir

EP 425
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
JUAN MANUEL MOLINOS TORRES transfiere la habilitación municipal a RAUL
PATRICIO CORNEJO con domicilio en la calle. MAIPU Nº 511 PB Y SOTANO
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UNIDAD FUNCIONAL Nº 1 CABA DEL EXPEDIENTE Nº 4925-2008 rubros (.601000)
COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL (601005) COM. MIN. DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS (601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO)
Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33266 .DEBERA AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 2724-2003 DEBERA AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN LA ORD. Nº 39902.Solicitante: Raúl Patricio Cornejo

EP 426
Inicia: 9-12-2010

Vence: 15-12-2010

Transferencia de Habilitación
JOSE MARIA GESTO (DNI 93.401.513),con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa 127,CABA ,transfiere la habilitaciòn del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de
Comida ,sito en Francisco Acuña de Figueroa 127,PB. Caba por Carpeta No.22687/83
a SEÑARIS MANUELA (DNI 93.401.556) con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa 127,CABA.Reclamos por plazo de ley en A. Figueroa 127,CABA.

Solicitante: Señaris Manuela

EP 427
Inicia: 10-12-2010

Vence: 16-12-2010

Transferencia de Habilitación
LUIS
FERMIN
PEDROARIAS,JOAQUINA
CANILLAS,CARINA
ANDREA
COLADO,MOURELLE MOURELLE VINA Y CANCELA MOURELLE MARIA DEL
PILAR S.H.,(Cuit30-71144908-2) representada por su socio Luis Fermin Pedroarias
,con domicilio en Av.Belgrano 1115, CABA transfiere la habilitaciòn del local que
funciona como (602010) Casa de Lunch,(602020) Café Bar ,(602030) Despacho de
Bebidas,Wisqueria,Cerveceria,(602040) Casa de Comidas Rotiseria,(602050)
Com.Min.Elab.y Vta.Pizza, Faina, Empanadas,Postres,Flanes,Churros,Grill ,sito en
Belgrano Av.1115/19 PB y Sotano,Expediente No.1090243/2010 a LORENZO PEREZ.
con DNI 22.865.738 con domicilio en Av.Belgrano 1115,CABA. Reclamos por plazo de
ley en Av.Belgrano 1115,CABA.

Solicitante: Lorenzo Perez

EP 428
Inicia: 10-12-2010

Vence: 16-12-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.092-DGLIM/07
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Rioja 685/87, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2284
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.276-DGIHU/09
Intímase a Sequeira Eva Isabel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1479, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2285
Inicia: 6-12-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 13-12-2010
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 47.460-DGINSP/10
Intímase a Doméstico Saverio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Yerbal 773, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2286
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.758-DGINSP/10
Intímase a Yegier Eduardo A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Forest 714, Esq. Fraga 813, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2287
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 503.909-DGINSP/10
Intímase a Palm Dom S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tucumán 2069, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2288
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.437-CGPC9/10
Intímase al Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle José Enrique Rodó
4594, piso PB, Dto. 1, esq. White 906, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2289
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.437-CGPC9/10
Intímase a Perillo Martín H. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Enrique Rodó 4594, piso PB, Dto. 2, Esq. White 906, a realizar la construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2290
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota 507.677-CGPC9/10
Intímase a Arborio De Lorea María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Larrañaga Damasco 807, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2291
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.765-CGPC9/10
Intímase a Alberton Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Luis
Gaitán 1431, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2292
Inicia: 6-12-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 507.947-CGPC9/10

Vence: 13-12-2010
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Intimase a Carneiro Lores Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 2160, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2293
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 167709-DGR-2009
Se cita a la Sra. Fabiana Constanza Sdrigotti, propietaria del inmueble sito en
Santos Dumont 3444 2º 39, Partida Matriz Nº 415299, 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 C.I. 167709-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 2315
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1235861-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Cabezón
2.488, Gral. José G. Artigas 5.050, Partida Matriz Nº 362886, 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 C.I. 1235861-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
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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 2331
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1235885-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basilio Hall 4.082,
Partida Matriz Nº 247746, 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 C.I.
1235885-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 2324
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236119-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Álvarez Jonte
1.769, Partida Matriz Nº 242762, 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 C.I. 1236119-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 2323
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236137-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
1.816/1.812, Partida Matriz Nº 235211, 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 C.I. 1236137-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 2322
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1236190-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fray Cayetano
Rodríguez 383/385, Partida Matriz Nº 134848, 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 C.I. 1236190-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 2321
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266766-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhue 2.678, Partida
Matriz Nº 89868, 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 C.I.
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1266766-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 2320
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266781-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.673, Partida Matriz Nº 361317, 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 C.I. 1266781-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 2330
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266797-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
3.654/3.656, Partida Matriz Nº 257432, 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 C.I. 1266797-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 2325
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266806-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Obispo San Alberto
2.236, Partida Matriz Nº 372861, 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 C.I. 1266806-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 2333
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266812-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Cabezón
2.858, Partida Matriz Nº 363002, 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 C.I. 1266812-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 2332
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266826-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1.523/1.525,
Partida Matriz Nº 298987, 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 C.I.
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1266826-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 2326
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266837-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 3.423/3.425,
Partida Matriz Nº 306366, 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 C.I.
1266837-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 2327
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266927-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.641, Partida Matriz Nº 361314, 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 C.I. 1266927-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 2329
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266940-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.134, Partida Matriz Nº 361117, 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 C.I. 1266940-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 2328
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282110-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Garcia G. De
Zequeira S. 5.745, Partida Matriz Nº 11108, 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 C.I. 1282110-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 2317
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282183-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 1.102, Manuel
De Artigas 5.794, Partida Matriz Nº 74582, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1282183-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 2318
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282217-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5.370/5.368, Partida Matriz Nº 9377, 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 C.I. 1282217-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 2316
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1282230-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Hercules
1.531, Partida Matriz Nº 83374, 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 C.I. 1282230-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 2319
Inicia: 10-12-2010

Vence: 14-12-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 3.877-IVC/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° 454-GG/10, recaída en la Nota
Nº 3877/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del Organismo.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de
manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este
Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por
parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias”;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
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ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con relación a la UC Nº 27.071, Bº
Espora, identificada como punto B)-TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la
circunstancia señalada en el Cuarto Considerando de la presente, a efectos de
regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución
Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)- RESCISIONES.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora
creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/9, en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 2º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales
herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 8/9, a publicarse durante
tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3ºEncomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 4º-Refrendan la presente los
Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y
Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-Regístrese, comuníquese a las Gerencias de
Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación
Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos
Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación
General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la
Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su
conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
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reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 2375
Inicia: 7-12-2010

Vence: 10-12-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 461-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Britez Duarte, Aníbal (DNI 92.365.223), que por Disposición N° 461-GG/10 de fecha
12/11/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 24/9/91, respecto la vivienda ubicada en la calle Crisóstomo Álvarez 4415, el
Block Nº 2, Piso 3º dto. “C” del Barrio Cildañez de esta Ciudad de Buenos Aires,
(U.C.Nº 77.031); por haberse transgredido por el precitado adjudicatario, las cláusulas
TERCERA y DÉCIMO PRIMERA, en los términos de las cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO
SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11749/IVC/05/1.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2374
Inicio: 7-12-2010

Vence: 10-12-2010

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL
TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVa NOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES
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DE

TUCUMÁN

Ref: Sir Adolfo Hipolito C/Telecom Personal S.A y Otro S/Cobro de Pesos
(Inh.-Por Inhib. De S.S.- Juzg. De Origen 5ta.-) Expte: 62/04
San Miguel de Tucumán, 18 de noviembre de 2009.- Abrase el presente a pruebas por
el término de Cinco Días para ofrecer (Art 68 Ley N° 6.204).- Asimismo: Notifíquese
mediante la publicación de Edictos por dos días en el boletín oficial, libre de derechos,
conforme se solicita.- Personal.- 62/04 PFA.- Fdo Dra Olga Yolanda Medina.- Juez.San Miguel de Tucumán, 19 de abril de 2010.- Advirtiendo la proveyente que no se
encuentra notificado el co-demandado en autos: Servicios Empresarios Wallabies
S.R.L. del auto de apertura a pruebas, déjase sin efecto la audiencia prevista en
proveído del 29.12.09.- En consecuencia: notifíquese el proveído del 18.11.09 (auto de
apertura a pruebas) al co-demandado Servicios Empresarios Wallabies
S.R.L..-Personal.- 62/04 PFA.- Fdo Dra Olga Yolanda Medina.- Juez.- San Miguel de
Tucumán,6 de septiembre de 2010.-Atento lo solicitado: Notifíquese a la codemandada
Servicios Empresarios Wallabies S.R.L el auto de apertura a pruebas mediante edictos
conforme se peticiona, autorizandose para su diligenciamiento a la Dra. Luisa G.
Contino y/o las personas que esta designe.-62/04. MV.- Fdo Dra Olga Yolanda
Medina.- Juez -Conforme Art.3° de la ley 22.172: Se hace constar que este tribunal
se ha declarado competente para entender en la presente causa en razón de la
naturaleza del juicio Asimismo se hace saber que esta provincia se encuentra adherida
a la ley nacional N°22.172 mediante ley local 5191. JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA
IVa NOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE
TUCUMÁN

Olga Yolanda Medina
Juez
Juzg. de Conciliación y Trámite del Trabajo
IVa Nominación

OJ 144
Inicia: 9-12-2010

Vence: 10-12-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARIA
UNICA
Citación - Causa N° 1540 D (Expte. N° 2563/10)
Carátula: “Gamarra, Genaro José Osvaldo y otro s/inf. art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Genaro José
Osvaldo Gamarra, D.N.I. 35.008.999, a comparecer ante este juzgado dentro del
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quinto día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.

Gonzalo Segundo Rua
Juez

Juan Manuel Neumann
Prosecretario Coadyuvante

OJ 141
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Comunicado - Legajo N° 50981/10
Caratulado: “Valdez Roque, Carlos S/Art. 149 Bis”
“Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010. Hágase saber a Valdez Roque Carlos, DNI
N° 93.714.270, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (
situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal.
Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastian Stoppani
Secretario
Luís E. Duacastella Arbizu
Fiscal
OJ 140
Inicia: 3-12-2010

Vence: 10-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
Citación - Causa N° 38.376/2009 (Interno C1337)
Caratulada: “Altamirano, Manuel s/ inf. art. 85, Portar armas no convencionales
en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
“///n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil diez…Resuelve: …citar al imputado Emanuel Altamirano, identificado con
DNI N° 34.577.191, de nacionalidad argentina, nacido el 13 de julio de 1989 en esta
Ciudad, hijo de Susana Lidia Altamirano y de Jorge Bisbini, estado civil soltero, de
ocupación empleado, con domicilio último domicilio real conocido en la calle
Chacabuco 623 de esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A. ( de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de
este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas,
a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. . A tal fin,
líbrese oficio al Director del Boletín Oficial de esta Ciudad…Fdo: Juan José Cavallari –
Juez – Ante mi: Gonzalo E. Villahoz – Secretario -“. Secretaría, 26 de noviembre de
2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

OJ 142
Inicia: 6-12-2010

Vence: 13-12-2010

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 2 SECRETARIA 3
Comunicación - Registro N° 1437392-PG-2010
Autos: “Villa 31 y 31 Bis c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Otros
Procesos Incidentales”, Expte. 31699/5
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.- I.- Toda vez que al
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momento de resolver sobre la aprobación del estatuto no se ha dejado constancia que,
para las cuestiones que no se encontraran regladas en el mismo resulta de aplicación
supletoria el Código Nacional electoral corresponde a clarar la resolución dictada a fs.
1098/1101 en el sentido indicado por lo que se agregará un artículo a continuación del
art. 12 que deberá ser publicado conjuntamente con el estatuto referido y que consta
del siguiente texto: “Art 12. para todas las cuestiones que no se encuentran regladas
en el presente reglamento, y en tanto no se contradigan con las disposiciones del
mismo, resulta de aplicación supletoria el Código Nacional Electoral Ley 19945 y
modificatorias” Incorpórese al Registro de la Resolución que Modifica Dejando la
Constancia Pertinente y Notifíquese por Secretaría con Habilitación de Días y Horas
Inhábiles a la Procuración General de la Ciudad a fin de que Procedan a la Publicación
del Mismo conjuntamente con la Resolución que Modifica. Notifíquese a los Habitantes
de la Villa 31/31 Bis a Través de la Intervención. II.- En función de ello se hace saber
que el voto resulta obligatorio para los habitantes de la Villa n 31, de conformidad con
lo establecido en el art. 12 del Código Nacional Electoral.
Asimismo y teniendo en cuenta el objeto de las elecciones en ciernes y lo establecido
en la Ley 3343, se hace saber que se expedirá un certificado de concurrencia por cada
votante. Notifíquese por Secretaría a la Procuración General de la Ciudad y a los
Habitantes de la Villa 31/31 Bis a Través de la Intervención. Fdo. Roberto Gallardo.
Juez”
Por ello, se solicita a la Secretaría Legal y Técnica la adopción de los recaudos
pertinentes, e efectos de proceder a la publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial
de la CABA, de lo ordenado precedentemente, conjuntamente con el Estatuto referido.
Asimismo, se requiere que una vez efectuada la publicación ordenada, se informe de la
misma a esta Procuración General, a fin de efectuar la correspondiente acreditación en
autos.
Con lo expuesto, se remite solicitando a todas las áreas que intervengan en el tema,
imprimir carácter de Muy Urgente Trámite.

Roberto Gallardo
Juez

Fernando J. Conti
Director de Asuntos Especiales
Dirección General de Asuntos Institucionales
Procuración General Ciudad de Buenos Aires
OJ 143
Inicia: 9-12-2010

Vence: 13-12-2010

