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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3640.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con sus
respectivos niveles de protección, pertenecientes a la red de generación,
transformación y distribución de energía eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires.
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Art.2°.- lncorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 3-58-2, 2-69-6b, 8-45-21a, 22-36-6ª, 16-83a-2,
28-62-8, 13-47-15, 98-5K-2, 98-1V-11, 98-1W-00, 99-2-0, 99-1-0, 6-90-1a, 6-91-27b,
18-127-12b,
44-109-11a,
7-28-25,
21-27-35a,
19-141-24d,
23-17-38,
23-111-26a,19-76-24b, 23-74-24d, 21-135-A, 21-128, 33-78-14a, 57-16b-14b, 48-114a,
7-77-115-15, 83-143-10f, 14-35-18, 8-47-15b, 38-23-28b, 6-44-7a, 57-44-14d y
44-136A-3a constituyen el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente
normativa.
Art: 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3640 (Expediente Nº 1.476.607/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3644.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el cargo impuesto de realizar una Escuela y Centro
Cultural, Social y Deportivo en el terreno ubicado en la calle Echeverría N° 1166, de
esta Ciudad a la Sociedad Hebraica Argentina, conforme lo dispuesto en el artículo 2º
de la Ordenanza N° 45.525.
Art. 2°.- Deróganse los artículos 4° y 5° de la Ordenanza N° 45.525.
Art. 3°.- Déjase establecido que el predio citado en el artículo 1º queda sujeto a las
normas urbanísticas estipuladas en el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449),
parágrafo 5.4.6.24 “-Distrito U23 Barrio Nuevo Belgrano“, Zona 1 del Capítulo 5.4
“Normas Específicas para cada Distrito“.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 25/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.644, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3658.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Reemplázase el texto del artículo 9.9.4 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“9.9.4 Otras reglas para los permisos.
Se podrá otorgar permiso a más de un prestador en un recorrido o parte del mismo, no
existiendo derecho de exclusividad a favor de ningún prestador.
Para el caso de eventos ocasionales, el prestador debe comunicarlos previamente a su
realización al área correspondiente del Gobierno de la Ciudad, conforme lo establezca
la Autoridad de Aplicación. Además, deberá presentarse el formulario de utilización de
recorrido eventual firmado por la parte contratante, en el cual conste el nombre de las
personas que se desempeñan como acompañantes en dicha ocasión, dentro de un
plazo de hasta treinta (30) días posteriores al evento. La citada documentación firmada
deberá ser portada por el conductor del vehículo con ocasión de la realización del
evento.”
Art. 2º.- Reemplázase el texto del inciso a) del artículo 9.9.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“a) Los vehículos podrán contar con remolque o semirremolque. No se permitirá el uso
de más de un remolque o semirremolque. Al momento de la registración, el prestador
del servicio deberá acompañar junto a la restante documentación un informe técnico
suscripto por un profesional con incumbencia en la materia, que avale la ejecución de
los trabajos efectuados con motivo de la modificación del chasis, en especial aspectos
relativos a la funcionalidad y seguridad de tales modificaciones. Asimismo, deberá
certificarse en el informe técnico la antigüedad y estado del motor y de piezas que
hacen al enganche del remolque o semirremolque.”
Art. 3º.- Reemplázase el texto del inciso b) del artículo 9.9.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“b) Los vehículos deberán estar al día con el pago de la patente.”
Art. 4º.- Reemplázase el texto del artículo 9.9.6 del Código de Tránsito y Transporte de
la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“9.9.6 Antigüedad y revisión técnica.
La antigüedad máxima admitida para los vehículos será de treinta y cinco (35) años de
antigüedad, contada a partir de la fecha de fabricación del chasis original del vehículo.
Los vehículos deberán someterse a una revisión técnica y a una inspección para su
habilitación funcional. La periodicidad de las revisiones se realizará según el siguiente
detalle: a) una vez al año, cuando el vehículo no supere los cinco (5) años de
antigüedad; b) cada seis meses, cuando los vehículos no superen los veinte (20) años
de antigüedad; c) cada cuatro meses, en el caso de los vehículos de hasta treinta y
cinco (35) años de antigüedad.”
Art. 5º.- Reemplázase el texto del inciso a) al artículo 9.9.7 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“a) Los vehículos sólo podrán transitar por el recorrido autorizado por la Autoridad de
Aplicación, partiendo y retornando al punto de inicio del mismo transportando
exclusivamente a los mismos pasajeros ingresados al comienzo. En ningún caso los
vehículos podrán circular por autopistas, arterias con carriles preferenciales o
exclusivos, arterias peatonales, en calles en las que se encuentra implementado el
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Sistema de Vías para Ciclistas o, en general, de menos de ocho metros de ancho.
Tampoco podrán circular en el área delimitada como Microcentro, de lunes a viernes en
el horario de 8 a 20 hs.”
Art. 6º.- Reemplázase el texto del inciso g) del artículo 9.9.7 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“g) En los casos de recorridos regulares o eventuales, así como en el recorrido de
guarda, el conductor del vehículo debe portar el permiso, la autorización del recorrido
habitual, el formulario de utilización de recorrido eventual (si corresponde), un listado
de las personas que se desempeñan como acompañantes para dicha ocasión, además
de los certificados de inspección técnica y de habilitación funcional, todos ellos
vigentes.”
Art. 7º.- Incorpórase como inciso i) al artículo 9.9.7 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto:
“i) Todos los pasajeros deben viajar sentados. Queda prohibido el uso de pirotecnia de
cualquier tipo, el expendio y consumo de bebidas alcohólicas cualquiera sea su
graduación y la generación de ruidos molestos que produzcan contaminación sonora
por encima de los decibeles que la normativa vigente establece.”
Art. 8º.- Incorpórase como inciso j) al artículo 9.9.7 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto:
“j) En ningún caso se podrá prestar el servicio de acompañante, cualquiera sea la
modalidad y el tipo de recorrido bajo los cuales se desempeñe, sin contar con un
documento de identidad durante la realización del trayecto.”
Art. 9º.- Incorpórase como inciso f) al artículo 9.9.8 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto:
“f) Al momento de la realización del recorrido regular deberá expedirse por duplicado
un boleto numerado por cada pasajero, en el cual conste la fecha, el nombre de la
empresa, seguro contratado y número para efectuar reclamos ante el GCBA.”
Art. 10.- Reemplázase el texto del artículo 9.9.9 del Código de Tránsito y Transporte de
la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“9.9.9 Régimen de sanciones.
La Autoridad de Aplicación establecerá y dará a conocer un teléfono en el cual se
puedan recibir denuncias por cuestiones relativas a deficiencias del servicio.
Las infracciones a este régimen serán juzgadas conforme lo dispuesto por el Régimen
de Penalidades vigente, cuyo órgano competente comunicará a la Dirección General
de Transporte las sanciones aplicadas.
De acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas, una vez labrada el acta de
comprobación e informada que sea la Dirección General de Transporte conforme lo
dispuesto en el párrafo precedente, ésta última dispondrá administrativamente las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento: Esta sanción deberá aplicarse en el caso de haberse comprobado
que el vehículo se encontraba prestando el servicio con un permiso vencido por un
plazo menor a sesenta (60) días o si recayese un acto administrativo resolutorio firme
favorable al denunciante, originado en una denuncia ante la Dirección General de
Transporte por deficiencias en la prestación del servicio. Para el supuesto de que un
prestador sea objeto de tres (3) apercibimientos en el término de un año calendario,
corresponde que le sea aplicada la sanción de suspensión por treinta (30) días hábiles.
b) Suspensión en la actividad por un período de hasta seis (6) meses: Será aplicada en
el caso de haberse comprobado que el vehículo se encontraba prestando el servicio
con un permiso vencido por un plazo menor a ciento veinte (120) días y mayor que
sesenta (60) o si recayese un acto administrativo resolutorio firme favorable al
denunciante, originado en una denuncia ante la Dirección General de Transporte por
incumplimiento del servicio cometido sin un previo aviso de veinticuatro (24) horas con
anterioridad al evento y/o irregularidades en la prestación del mismo.
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c) Caducidad del permiso: Para el caso de comprobarse la prestación del servicio sin
su debido permiso habilitante o con un conductor no habilitado o con el permiso
vencido por más de ciento veinte (120) días, la sanción administrativa a aplicar será la
de caducidad en forma definitiva del permiso para prestar el servicio.
También corresponde la caducidad del permiso cuando se compruebe la utilización de
los vehículos para fines distintos a los propios del servicio.
En estos casos el organismo competente debe disponer la inhabilitación del
responsable por el término de entre dos (2) y cinco (5) años para ejercer la actividad.
Para el caso de recaer sentencia firme y condenatoria en sede penal sobre el titular del
permiso, la Autoridad de Aplicación dará de baja el mismo, en forma definitiva.
Tratándose de conductores, se dará de baja al involucrado, debiendo el titular proceder
a registrar a un nuevo conductor dentro del plazo perentorio de cinco (5) días, durante
el cual no podrá prestarse el servicio de no existir otro chofer debidamente registrado
con anterioridad para su reemplazo.”
Art. 11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3658 (Expediente Nº 1592849/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
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 comuníquese a
la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3663.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Apruébase Convenio Marco de Cooperación y Colaboración celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto
por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y el Ministerio de Educación y
Cultura de la República Oriental del Uruguay, representado en dicho acto por el señor
Ministro Doctor Ricardo Ehrlich, suscripto con fecha 08 de Julio de 2010, y registrado
como Convenio Nº 21/10, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal
forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
ANEXO
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Buenos Aires, 18 de enero de 2011
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 3663 (Expediente Nº 1.592.916/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Educación y pase para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría
General. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3664.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 registra con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el inmueble de la calle Condarco 4324 de esta Ciudad,
Partida Nº 0360240.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por el
juicio iniciado.
Art. 4º. Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
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 3664 (Expediente Nº 1.615.574/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de Enero de
2011.
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
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Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3683.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Catalóganse los siguientes inmuebles con sus respectivos Niveles de
Protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
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Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las fichas de catalogación Nº 12-28-13, 9-34-5a, 3-40-13, 7-21-9, 1-13-7b,
3-41-18a, 7-17-46, 20-4-7a, 1-18b-7a, 9-75-14c, 20-34-6, 11-4-4, 9-61-27, 9-4-11,
3-19-34a, 9-30-4, 7-47-24a, 11-4-5b, 1-23-8a, 9-35-19, 9-34-20a, 9-82-19, 15-52-41,
15-90-1c, 15-85-7c, 9-16-1a y 28-68-6, forman parte de la presente como Anexo I, a
todos sus efectos. El Poder Ejecutivo elaborará las fichas de catalogación 13-75-46,
15-107-2, 12-14-11c, 11-46-36 y 13-102-20, que pasarán a formar parte de la presente
Ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3683 (Expediente Nº 1590581/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3689.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a la construcción de dársenas para
estacionamiento a 45º a expensas de la acera contigua al complejo de monoblocks
situado, en la calle Baldomero Fernández Moreno entre Curapaligüe y Dávila.
Art. 2º.- Permítese el estacionamiento general de vehículos a 45º en la dársena
ubicada en la acera contigua al complejo de monoblocks, en la calle Baldomero
Fernández Moreno entre Curapaligüe y Dávila.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 19 de enero de 2011
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 3.689 (Expediente Nº 1.593.888/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3691.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el campo de los Derechos Humanos al Dr. Jorge Edwin Torlasco.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 26/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.691, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaria General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3692.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el campo de los Derechos Humanos al Dr. Guillermo Ledesma.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 27/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.692, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dese al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N.° 3693.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el campo de los Derechos Humanos al Dr.Ricardo Gil Lavedra.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.º 28/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.693, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N.° 3694.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el campo de los Derechos Humanos al Dr. León Carlos Arslanian.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 29/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.694, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3695.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el campo de los Derechos Humanos al Dr. Luis Gabriel Moreno Ocampo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 30/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.695, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N.° 3719.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Agréguese como Artículo 5º de la Ley 3233 el siguiente:
“Artículo 5º.- Crease la Comisión de Información, Seguimiento y Control del
cumplimiento de las acciones descriptas en el artículo 4º de la presente Ley,
constituida por representantes de Poder Ejecutivo, relacionados con las áreas atinentes
al Proceso de Descentralización con rango no inferior a Subsecretario y la Comisión
Bipartita creada por el artículo 48 de la Ley 1777. Los Subsecretarios podrán delegar
su participación a quienes actuarán en nombre y representación de ellos.”
Art. 2º.- Agréguese como Artículo 6º de la Ley 3233 el siguiente:
“Artículo 6º: La comisión creada por el artículo anterior se reunirá cada treinta (30) días
con el objeto de realizar:
a) El análisis pormenorizado de las realizaciones y los contenidos de los temas
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previstos en el Artículo 4º de la presente, garantizando el carácter institucional,
democrático, participativo de lo previsto en el artículo referido teniendo en
consideración la fecha de realización de la elección de autoridades comunales.
b) La evaluación de la marcha de las reuniones de los Preconsejos Consultivos
Comunales convocadas por el Poder Ejecutivo, con el objeto de que las mismas se
desarrollen con carácter institucional, promoviendo la participación de vecinos,
organizaciones vecinales, redes sociales, ONGs, partidos políticos y todo otro ámbito
con representatividad en la comuna.
c) El análisis de las partidas presupuestarias a fin de garantizar su coherencia con el
programa de transferencias y servicios y con el cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 50 de la Ley 1777.”
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.719 (Expediente Nº 1615025/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
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 a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3730.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórese al Artículo 2º de la Ordenanza número 46.229, Boletín
Municipal 19.504, el inciso j) que quedará redactado de la siguiente manera: “j) Parque
Jorge Newbery”.
Art. 2º.- Otórgase a la “Asociación Civil Club de Amigos”, con Personería Jurídica
otorgada por Resolución Nº 300/86, de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso y explotación con carácter oneroso por el término de veinte (20) años, del predio
que actualmente ocupa en el denominado Parque Jorge Newbery, de acuerdo con los
planos anexos I y II que, a todos los efectos, forman parte integrante de la presente
Ley.
Art. 3º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades deportivas, sociales, culturales, y comunitarias ateniéndose en su uso a lo
prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición
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de
asociación.
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y
deberán contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporadas al dominio
de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Art. 5º.- La entidad tendrá como cargo de onerosidad, las siguientes prestaciones:
a) Becas mensuales para niños de 6 a 12 años de edad de las escuelas estatales para
participar en los programas deportivos infantiles que ofrece el club, durante el período
marzo-noviembre de cada año, el cual no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del
total de los asociados al Club.
b) Cincuenta por ciento (50 %) de descuento en la matricula y aranceles del club a
todos los alumnos de las escuelas públicas de nivel primario dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en las escuelas deportivas, de
fútbol, básquetbol, voleybol, gimnasia y jockey.
c) Organizar un Programa de competencias anuales para alumnos de escuelas
primarias, en la cual la participación de las escuelas públicas de la Ciudad, será
gratuita.
d) Ceder sus instalaciones para un módulo de Colonia de Verano del Gobierno de la
Ciudad con capacidad para trescientos (300) niños.
e) Realizar inversiones en obras, mejoras y equipamiento en el orden de los tres
millones de pesos ($3.000.000) antes del 1-9-2012 y siete millones (7.000.000)
complementarios durante el período de vigencia del permiso concedido en el artículo 2º
de la presente Ley.
f) Un canon anual equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del
balance anual del año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000)
unidades de compra del Gobierno de la Ciudad. Este cánon deberá destinarse al
otorgamiento de subsidios a los clubes de barrio que disponga la Subsecretaría de
Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo
reemplace en el futuro.
Art. 6º.-La entidad no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea parcial
o totalmente.
Art. 7º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. Asimismo,
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, sin límite. Estos
seguros deberán ser reajustados en la forma y a entera satisfacción de la Autoridad de
Aplicación
Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación, anualmente realizará una inspección integral a fin
de verificar la observancia de lo establecido en la presente Ley.
Art. 9º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art.10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
ANEXO

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
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
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Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3730 (Expediente Nº 1595842/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3732.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el inmueble identificado catastralmente como
Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 55A, Parcela 17 e.
Art. 2º.- Apruébase la venta en subasta pública del inmueble sito en la calle Sinclair sin
número entre Cerviño y Juncal de esta Ciudad, identificado catastralmente como
Parcela 17 e, Manzana 55 A, Sección 21, Circunscripción 18, por el precio de venta de
novecientos mil pesos ($ 900.000,00.-), a favor de la firma Urbanar S.A., en las
condiciones establecidas en el boleto de compraventa, cuya copia figura como Anexo y
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 3º.- Dispónese que la escritura traslativa de dominio debe formalizarse por ante la
Dirección General de Escribanía General dentro de los ciento ochenta (180) días de la
promulgación de la presente Ley.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3732 (Expediente Nº 1614675/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
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archívese. Clusellas

LEY N.° 3746.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase “Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ a
la Sra. Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen María Argibay.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 32/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.746 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2010.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N.º 13/VPSP/10.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
La nota presentada por el presidente del Bloque Propuesta Republicana, diputado
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Cristian Ritondo, solicitando la designación del diputado Oscar Zago en reemplazo del
diputado Fernando de Andreis en la Comisión de Descentralización y Participación
Ciudadana; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución nº 335/2001 el Cuerpo facultó a la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura a modificar la integración de las Comisiones y Juntas, cuando se realice
entre diputados del mismo bloque;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada;
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase al diputado Oscar Zago como integrante de la Comisión de
Descentralización y Participación Ciudadana en reemplazo del diputado Fernando de
Andreis.
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 97/PSP/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
Los expedientes N° 2834-I-2010 y 2837-D-10, mediante el cuál un número de
Diputadas y Diputados solicita convocar a sesión especial para el día 28 de septiembre
de 2010 a las 15,00 horas, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
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Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 28 de septiembre de
2010, a las 15,00 horas, a los efectos de considerar el temario contenido en el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte del presente.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO N.° 111/PSP/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
El inminente cumplimiento del mandato de los tres representantes de la Legislatura en
el Consejo de la Magistratura, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha circunstancia obliga a realizar su reemplazo, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 115 de la Constitución de la Ciudad, la ley 31 y el Reglamento de la
Legislatura;
Que en cumplimiento a lo dispuesto por dichas normas, para la designación de los
correspondientes funcionarios debe procederse a una serie de requisitos, con plazos
estipulados;
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1°: Convócase a los presidentes de los bloques parlamentarios de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a presentar en la Vicepresidencia 1ª, antes
del 15 de octubre de 2010, a los candidatos, titulares y suplentes, para representar a la
Legislatura ante el Consejo de la Magistratura, acompañando el currículum de los
postulantes.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 114/PSP/10.
Buenos Aires, 27 de octubre de 2010
VISTO:
El fallecimiento del ex Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner, ocurrido en la
mañana del día de la fecha; y
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CONSIDERANDO:
Que corresponde en consecuencia rendir justo homenaje a quien fuera no sólo
diputado en ejercicio de la Nación, sino ex Presidente electo por el voto popular de
todos los argentinos, Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y reconocido dirigente
político del Partido Justicialista;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1º: Dispónese duelo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, desde el
día 27 hasta el 29 de octubre del corriente año, izándose la bandera a media asta.
Art. 2º: Convócase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 4 de noviembre del
corriente a las 15.30 horas, a efectos de rendir justo homenaje al ex Presidente de la
Nación Dr. Néstor Kirchner.
Art. 3º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 121/PSP/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
El inminente cumplimiento del mandato de los tres representantes de la Legislatura en
el Consejo de la Magistratura, y;
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por la Ley 31 y sus modificatorias, los representantes de
la Legislatura son designados en sesión pública convocada especialmente al efecto;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación conforme
las atribuciones conferidas por el artículo 84 inciso 8 del Reglamento;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 18 de noviembre de
2010, a las 15.30 horas, a los efectos de designar a los tres representantes titulares y
tres suplentes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura.
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 122/PSP/10.
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente N° 3436-I-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 17 de diciembre de 2010 a las
15,00 horas, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 17 de diciembre
de 2010, a las 15,00 horas, a los efectos de considerar los siguientes expedientes:
Exp. 2902-J-10, de Ley, Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración del Gobierno de la Ciudad para el año 2011.
Exp. 2903-J-10, de Ley, modificación al Código Fiscal vigente.
Exp. 2904-J-10, de Ley, ley tarifaria para el ejercicio 2011.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 123/PSP/10.
Buenos Aires, 06 de diciembre de 2010
VISTO
El Decreto Nº 115-PSP-2010 mediante el cual se convoca al jefe de Gabinete de
Ministros ante este Cuerpo con el objeto de informar sobre la marcha del Plan General
de Gobierno, para el día 7 de diciembre de 2010, a las 15 horas; y,
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CONSIDERANDO
Que por razones operativas resulta conveniente postergar la exposición del Jefe de
Gabinete para la semana entrante, dado las tareas programadas por la Legislatura
durante la presente semana, y habida cuenta del feriado intermedio;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente postergación de
dicha sesión especial, de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84,
inciso 8, del Reglamento;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
Artículo 1º: Postérgase para el día 14 de diciembre de 2010, a las 15 horas, la citación
a Sesión Especial de la Legislatura convocada por Decreto Nº 115-PSP-2010, a
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2506.
Art. 2º: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 124/PSP/10.
Buenos Aires, 09 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente N° 3468-i-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2010 a las
15,00 horas a los efectos de considerar los expedientes relacionados con el
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad, ley fiscal y ley tarifaria, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 122-PSP-2010, se convocó Sesión Extraordinaria para el día 17 de
diciembre de 2010, a las 15,00 horas, por la misma temática y a pedido de los mismos
diputados;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente modificación para
el día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1°: Déjase sin efecto la Sesión Extraordinaria convocada por Decreto nº
122-PSP-2010.
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Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 22 de diciembre
de 2010, a las 15,00 horas, a los efectos de considerar los siguientes expedientes:
Exp. 2902-J-10, de Ley, Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración del Gobierno de la Ciudad para el año 2011.
Exp. 2903-J-10, de Ley, modificación al Código Fiscal vigente.
Exp. 2904-J-10, de Ley, ley tarifaria para el ejercicio 2011.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 125/PSP/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente N° 3478-i-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 16 de diciembre de 2010 a las
15,00 horas, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 16 de diciembre
de 2010, a las 15,00 horas, a los efectos de dar tratamiento al Informe Final de la
Comisión Investigadora creada por Resolución Nº 321/2010
Art. 2°: Comuníquese, etc..- Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 127/PSP/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El expediente N° 3495-i-2010, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2010 a las
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20,00 horas, a efectos de considerar los expedientes relacionados con el presupuesto
de la administración del Gobierno de la Ciudad, ley fiscal y ley tarifaria, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 124-PSP-2010 se convocó Sesión Extraordinaria para el mismo
día, a las 15,00 horas, con idéntica temática y a pedido de los mismos diputados;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente modificación del
horario propuesto en la convocatoria, conforme las atribuciones conferidas por el
artículo 84, inciso 8 del Reglamento:
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1°: Déjase sin efecto la Sesión Extraordinaria convocada por Decreto nº
124-PSP-2010.
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 22 de diciembre
de 2010, a las 20,00 horas, a los efectos de considerar los siguientes expedientes:
Exp. 2902-J-10, de Ley, Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración del Gobierno de la Ciudad para el año 2011.
Exp. 2903-J-10, de Ley, modificación al Código Fiscal vigente.
Exp. 2904-J-10, de Ley, ley tarifaria para el ejercicio 2011.
Art. 2°: Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 19/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
997671/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados al Arquitecto Eduardo Pedro Cajide, D.N.I.
N° 10.119.549. C.U.I.L. N° 20-10119549-0. Ficha N° 398.148, presentó su renuncia a
partir del 25 de agosto de 2010, al cargo de Consejero, del Consejo del Plan Urbano
Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el mencionado
Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del Arquitecto
Rodrigo Cruz, D.N.I. N° 18.291.286, C.U.I.L. N° 20-18291286-8, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase a partir del 25 de agosto de 2010, la renuncia presentada por el
Arquitecto Eduardo Pedro Cajide, D.N.I. N° 10.119.549, C.U.I.L. N° 20-10119549-0.
Ficha N° 398.148, al cargo de Consejero, del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3033.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 25 de agosto de 2010, al Arquitecto Rodrigo Cruz,
D.N.I. N° 18.291.286, C.U.I.L. N° 20-18291286-8, como Consejero, del Consejo del
Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3033.0004.M.06.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 20/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 659/10 y el Expediente Nº 892.967/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón“ en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que el referido Ente Autárquico tiene como misión la creación, formación
representación, promoción y divulgación del arte Lírico, coreográfico, musical-sinfónico
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 23 de la citada Ley se establece que el Ente Autárquico Teatro
Colón cuenta con una Unidad de Control de Gestión, de acuerdo a las normativas
vigentes sobre sistema de control;
Que, asimismo, mediante el artículo 24 de la citada normativa, se establece que la
Unidad de Control de Gestión estará a cargo de un Director designado por el Jefe de
Gobierno;
Que, sin embargo, la Ley citada no prevé el rango y la remuneración del titular de la
mencionada Unidad de Control;
Que, por el Decreto Nº 659/10 se designó a partir del 1° de agosto de 2010, al señor
Carlos Pablo Maza, DNI Nº 21.833.548, CUIL 23-21833548-9, como Director de la
Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, en consecuencia, corresponde modificar el artículo 1° del mencionado Decreto,
estableciendo el rango y remuneración del funcionario designado.
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°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Nº 659/10, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Desígnese, a partir del 1° de agosto del corriente año, al señor Carlos
Pablo Maza, DNI N° 21.833.548, CUIL N° 23-21833548-9, como Director de la Unidad
de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de
Cultura, con rango y remuneración equivalente a Director General“
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura 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 al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás fines,
remítase al Ente Autárquico Teatro Colón ya la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 23/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359/2010 y el Expediente N° 32.109/2011;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 3.396, entre otros aspectos, se dispuso desafectar a los inmuebles del
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dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo V de
dicha norma; además se los declaró innecesarios, se dispuso su enajenación y fue
aprobada su venta en subasta pública (art. 23); ello a fin de dotar de recursos al
“Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3“, creado en
el art. 24;
Que, la Escribanía General interviene en el otorgamiento de las escrituras traslativas
de dominio a favor de los adquirentes de los inmuebles subastados;
Que, actualmente y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 833GCBA/10 se otorgó
al funcionario a cargo de la Secretaría Legal y Técnica el correspondiente poder para
intervenir y suscribir las escrituras de compra y venta en la que participe el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, teniendo en cuenta que el Ministerio de Desarrollo Urbano es quién se encuentra
a cargo del trámite de las ventas de los inmuebles de la Traza de la Ex AU3, resulta
conveniente que el funcionario a cargo de dicho Ministerio sea quien suscriba las
escrituras traslativas de dominio de esos inmuebles, pues, ello podría reducir los plazos
de escrituración, al par de simplificar y/o agilizar los trámites necesarios para tal
propósito;
Que, a fin de dotar de mejores herramientas para hacer más efectivo el cumplimiento
de la ley, resulta necesario otorgar poder especial al funcionario a cargo de dicho
Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tonado la intervención
que le compete, en virtud de lo dispuesto por Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Otórguese poder especial al Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq.
Daniel Gustavo Chaín, DNI Nº 10.424.208 para que en nombre y representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueda suscribir las escrituras
públicas respecto de los inmuebles del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires detallados en el Anexo V de la Ley N° 3.396.
Artículo 2º.- La Dirección General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá intervenir en el otorgamiento del mandato, a través
de escritura pública.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 24/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2.075/07, N° 1.013/09 y N° 684/09, el Expediente N° 1.510.843/10, y
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CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que por Decreto N° 2075/07 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
nivel de Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el art. 34 de la Ley N° 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que por Decreto N° 1.013/09 se modificó y complementó la estructura organizativa de
la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07, de acuerdo con los Anexos 1/3 (Organigrama) y 2/3
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del citado Decreto;
Que entre las Direcciones Operativas dependientes de la Dirección General de
Coordinación Legal contempladas en el Decreto N° 1.013/09 se encuentra la Dirección
Operativa Legales y Ordenamiento Normativo;
Que en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa,
resulta conveniente crear las Subdirecciones Operativas Legales y Ordenamiento
Normativo, con dependencia jerárquica y funcional de la Dirección Operativa
precedentemente citada, de conformidad con las acciones que se establecen en el
Anexo II del presente Decreto;
Que en tal sentido procede modificar parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica modificada y complementada por el Decreto N° 1.013/09,
de conformidad con lo expuesto precedentemente.
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°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría Legal y
Técnica aprobada por el Decreto 2075/07 y complementada por Decreto N° 1.013/09,
de acuerdo con los Anexos I y II, los que a todos sus efectos forman parte integrante
del presente Decreto, quedando modificados en tal sentido los Anexos 1/3
(Organigrama) y 2/3 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos) del Decreto
N° 2075/07.
Artículo 2°·- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de Recursos
Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Publica y Presupuesto y
de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez

Larreta
ANEXO
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DECRETO N.° 33/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
La Ley 2095, los Decretos N° 2075/07 y Nº 754/08, y el Expediente N° 4597/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 754/08 se reglamentó la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso 8 del artículo 28 de dicho Decreto reguló el procedimiento para la
contratación directa de locaciones administrativas de inmuebles de dominio de
terceros;
Que el apartado j) de dicho inciso estableció que el Contrato de Locación será
suscripto por un lado por el titular de la Dirección General Escribanía General de la
Ciudad conjuntamente con el titular del Ministerio, Secretaría u Organismo fuera de
nivel del cual dependa la repartición solicitante, y por el otro el propietario del inmueble
o quien lo represente;
Que asimismo dispuso que previamente a la suscripción, la Escribanía General adjunta
al expediente el correspondiente informe de dominio y restricciones del bien a locarse y
sobre el cual deberá emitir opinión favorable;
Que la Dirección General de Escribanía General ha solicitado se evalúe la necesidad
de que dicha Dirección General suscriba el contrato en forma conjunta con el titular del
Ministerio, Secretaría u Organismo Fuera de Nivel del cual dependa la repartición
solicitante;
Que sin perjuicio de que los certificados e informes referidos constituyen un requisito
indispensable en el trámite de locación de inmuebles a terceros, la exigencia de
suscribir los Contratos de Locación por parte del titular de la Dirección General de
Escribanía General no surge de las misiones y funciones dispuestas por el Decreto
2075/07 y modificatorios;
Que se entiende que el acompañamiento de los certificados de dominio y gravámenes
y la emisión del informe sobre las condiciones de dominio del inmueble objeto de los
respectivos contratos de locación por parte de dicho organismo resulta suficiente en el
marco del control que efectúa dicha dependencia en el proceso de suscripción de las
locaciones de inmuebles;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase el inciso 8) del artículo 28 del Decreto N° 754/08, el que
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quedará redactado conforme se indica en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, a la Sindicatura, General de
la Ciudad y a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI
- Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 76 -MHGC/11
Buenos Aires, 26 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos
51 y 107 de la Ley N° 70, el Decreto N° 74-GCBA/09, el Decreto N° 17-GCBA/11, la
Resolución N° 331-MHGCBA/09, el Expediente N° 95621/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el
presupuesto, regirá hasta su aprobación el que estuvo en vigencia el año anterior”;
Que el artículo 51 de la Ley N° 70 replica lo establecido en el artículo 53 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de estas normas, al no haberse aprobado el presupuesto al 1° de
enero ha quedado automáticamente prorrogado el correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Decreto N° 17-GCBA/11, el Poder Ejecutivo introdujo al Presupuesto General
2010, Ley 3395 y modificatorias, los ajustes necesarios a efectos de adecuar los
recursos y gastos;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
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al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al segundo tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2011 y
se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación
pública y colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $ 56.083.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 27 de enero de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 26 de enero de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $ 56.083.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 10 de marzo de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 27 de enero de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
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autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 5.656.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 27 de enero de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 26 de enero de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 5.656.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 28 de abril de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
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MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 27 de enero de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (V.N. $
45.965.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 27 de enero de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 26 de enero de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (V.N. $ 45.965.000.-)
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f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 28 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 28 de abril de 2011 y 28 de julio de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 27 de enero de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
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inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Rodríguez Larreta a/c
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RESOLUCIÓN N.º 2194/MSGC/MHGC/10
Buenos Aires, 07 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley 2.095/2006, el Decreto N° 1.353/2008 y su modificatorio el Decreto Nº
481/2010, y la Carpeta Nº 280.004/UOAC/2010, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 2.095/GCBA/2.006, establece los lineamientos básicos que deben
observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector público de la ciudad;
Que en ese marco, por el Decreto Nº 1353/08, modificado por Decreto Nº481/2010 se
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de
los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que por la Carpeta Nº 280.004/UOAC/2010 ha tramitado la Licitación Pública Nº
1/UOAC/2010 – SIGAF 1136/2010, llamada para contratar la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución Nº 43/SSASS/2010 se aprobó, previa intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta Nº 1.475/MSGC-MHGC/2010 se aprobó la
Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010 – SIGAF 1136/2010 adjudicándose a las firmas AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35 y
37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30, 34 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA
S.A. – Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Ordenes de Compra Nros
28.584, 28.585, 28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2010,
respectivamente;
Que conforme el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares la vigencia
de los contratos se contará hasta el 30 de septiembre de 2010;
Que atento la proximidad del vencimiento indicado y encontrándose aún en tramite el
nuevo proceso de adquisición destinado a satisfacer la demanda de oxigeno para el
próximo periodo, resulta necesario garantizar de manera inmediata la continuidad de su
abastecimiento;
Que en merito a lo expuesto y en uso de las facultades reservadas en el Artículo 6º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por la antes mencionada
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Resolución Nº43/SSASS/2010, resulta necesario ordenar la prórroga de los contratos
referidos por un periodo de TRES (3) meses a contar a partir del 30 de septiembre de
2.010;
Que conforme el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 1.475/ MSGC-MHGC/2010 el
monto total del contrato es de hasta la suma de pesos NUEVE MILLONES NOVENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 02/100 ($ 9.098.658,02);
Que así las cosas corresponde prorrogar los contratos celebrados con los proveedores
de oxígeno medicinal mediante las Ordenes de Compra Abierta Nº 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2010, respectivamente
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Prorrogase por el término de TRES (3) meses, los contratos celebrados
con las firmas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Orden de Compra Nº
28.584/SIGAF/2010, INDURA ARGENTINA S.A. – Orden de Compra Nº
28.585/SIGAF/2010, TECNO AGRO VIAL S.A. – Orden de Compra Nº
28.586/SIGAF/2010, GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – Orden de Compra Nº
28.587/SIGAF/2010, GASES COMPRIMIDOS S.A. – Orden de Compra Nº
28.588/SIGAF/2010, OXY NET S.A. -Orden de Compra Nº 28.589/SIGAF/2010 y
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. -Orden de Compra Nº 28.590/SIGAF/2010, referente a
la contratación provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 6º
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el vencimiento del plazo de prorroga contractual
establecido en el artículo 1º de la presente operará el día 30 de diciembre de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los arts 60 y
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 8/SSJUS/11
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1163328/10 y la Resolución N° 155- SSJUS/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 155-SSJUS/10, se autorizó la contratación de Gnas, Maria
Laura DNI Nº 28.679.945 CUIT Nº 27-28679945-6, por el período comprendido entre el
04/10/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General Electoral, a partir del 01/12/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/12/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Gnas, Maria Laura DNI Nº 28.679.945 CUIT Nº 27-28679945-6 y la
Dirección General Electoral, por el período comprendido entre el 04/10/10 y el
31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N° 15 5-SSJUS/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Electoral para notificación de la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 10/SSJUS/11
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
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° 1.552.532/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la escribana María
del Pilar Isabel Kent, por la cual solicita se acepte su renuncia como adscripta al
Registro Notarial Nº 184;
Que, la escribana María del Pilar Isabel Kent fue designada adscripta al Registro
Notarial Nº 184 por Resolución ministerial de fecha 10 de junio de 1980, cargo del que
tomó posesión el 21 de agosto del mismo año y que desempeñó hasta el 6 de
diciembre del año en curso, en que presentó su renuncia al mismo;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana María del Pilar Isabel
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Kent ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la
Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, el escribano titular del Registro Notarial Nº 184, Enrique Máximo Paz, ha prestado
su conformidad a dicha renuncia;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado la
inspección de protocolo de los años 2009 y 2010 correspondiente al Registro Notarial
Nº 184, del cual la renunciante era adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo la misma resultado favorable;
Que, de conformidad con el criterio expuesto por la Procuración General de la Ciudad,
en la Nota Nº 90-PG-2009 del 7 de mayo de 2009, no resulta necesario remitir las
actuaciones a dicho organismo. En efecto, el presente caso -con inspección de
protocolo sin observaciones y con legajo de la escribana sin sumarios en trámitedonde se renuncia a la adscripción de un registro notarial, es análogo al caso de
renuncia a la titularidad, toda vez que, en ambos supuestos: “...no se afectan derechos
subjetivos o intereses legítimos“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud de la escribana María del Pilar Isabel Kent, aceptando
su renuncia al cargo de adscripta al Registro Notarial Nº 184.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana María del Pilar Isabel
Kent, D.N.I. Nº 6.232.298, matrícula Nº 2755, como adscripta al Registro Notarial Nº
184.
Artículo2º.- 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.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 7208/MEGC/10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010.
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA-2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.395.686/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento de los edificios escolares de valor patrimonial pertenecientes a distintas
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Técnica N° 30 “Norberto
Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920, Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de
Liniers“ - Escuela Normal Superior N° 7 “José María Torres“ sita en Av. Corrientes
4261, Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av.
Corrientes 5332, Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de
Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av.
Libertador 8651/8635;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos catorce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta
y cuatro con noventa y tres centavos ($ 14.489.544,93), con un plazo contractual de 48
meses contados a partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
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condición
de
habitabilidad
y
normal
funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA-2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, el estado edilicio de los
establecimientos, el plazo de obra y la tipología, se ha valorizado el pliego en un 0,1%
del Presupuesto Oficial conforme lo dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto
754-GCBA-08;
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA-2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2843-SIGAF-10 (57-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de los edificios escolares de valor patrimonial en los establecimientos
pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920, Escuela de Comercio
N° 8 “Santiago de Liniers“ - Escuela Normal Superior N° 7 “José María Torres“ sita en
Av. Corrientes 4261, Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de
Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332, Instituto Superior del Profesorado de Educación
Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“
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(sede)
sita
en
Av.
Libertador
8651/8635;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley N° 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2843-SIGAF-10 (57-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2843-SIGAF-10 (57-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de los edificios escolares de valor patrimonial en
los establecimientos pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Escuela Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920,
Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de Liniers“ - Escuela Normal Superior N° 7 “José
María Torres“ sita en Av. Corrientes 4261, Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de
la Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332, Instituto Superior del
Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y
Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av. Libertador 8651/8635, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos catorce millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con noventa y tres centavos ($
14.489.544,93).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Articulo 4º.- Fijase el valor del pliego en un 0,1% del Presupuesto Oficial, conforme lo
dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto 754-GCBA-08, estableciéndose que los
mismos se podrán consultar y adquirir en Licitaciones del Ministerio de Educación sito
en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Artículo 5°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de enero de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 7°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 8°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 330/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.111.237/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora TADDEI SANDRA ROSANA, DNI
Nº 18.473.809, CUIL Nº 27-18.473.809-6 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1624 para su hija la deportista VIGNUDO, AGUSTINA, DNI
Nº 40.019.629. Se deja constancia que la señora TADDEI presenta autorización para
que la menor sea acompañada por su entrenadora MARÍA BERNARDETE DA SILVA,
DNI Nº 92.668.653.
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
TORNEO PANAMERICANO DE GIMNASIA a realizarse en la Ciudad de Camboriú,
Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010.
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 12,13, 21 y 22 los presupuestos presentados para realizar el
viaje, correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL
(fojas 21) y otorgar al mencionado deportista;
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos setenta y uno con
50/100 ($ 1.871.50);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos setenta y uno
con 50/100 ($ 1.871.50) a la señora TADDEI SANDRA ROSANA, DNI Nº 18.473.809,
CUIL Nº 27-18.473.809-6 en representación de su hija menor de edad, la atleta
VIGNUDO, AGUSTINA, DNI Nº 40.019.629, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.871/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 331/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y el Decreto Nº 1.416/07, el expediente Nº 1.042.265 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte, debidamente convocados a
Asamblea Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio
de 2.010, se reunieron el 29 del mismo mes y año y resolvieron las normativas y
procedimientos para la solicitud de subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta AUBONE ABREGÚ, CATRIEL
MARÍA, DNI Nº 31.832.974, CUIL Nº 20-31.832.974-6 ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
“POLE VAULT SUMMIT“ competencia de salto con garrocha, la más importante a nivel
mundial, realizarse en la Ciudad de Reno; Nevada, Estados Unidos en los días 28, 29 y
30 de enero de 2011;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
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Que analizados a fojas 6/8, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TTS VIAJES (fojas 6);
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos seis mil ochocientos
noventa y cinco ($ 6.895,00);
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase un subsidio de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO ($ 6.895,00) al deportista al deportista señor AUBONE ABREGÚ CATRIEL
MARÍA, DNI Nº 31.832.974, CUIL Nº 20-31.832.974-6 de conformidad con lo previsto
en el capítulo V de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.849/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos en un
plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del evento.
Artículo 6º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 332/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.017.112/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta CURY, FEDERICO EZEQUIEL,
DNI Nº 39.656.661, CUIL Nº 20-39.656.661-4 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624. Se deja constancia que el atleta es menor de
edad y que a fojas 37 del expediente citado en el visto se adjunta copia de la
autorización de viaje.
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en el
CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN a realizarse en la Ciudad
de Metz, Francia entre los días 12 al 20 de Noviembre de 2010.
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 7/9, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TRASLASIERRA VIAJES (fojas 8)
y otorgar al mencionado deportista;
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos seis mil ciento siete ($ 6.107,00)
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos seis mil ciento siete ($ 6.107,00)
al deportista CURY, FEDERICO EZEQUIEL, DNI Nº 39.656.661, CUIL Nº
20-39.656.661-4 de conformidad con lo previsto en capitulo V de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.831/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco a nombre des Señor CURY, GABRIEL ESTEBAN, DNI Nº
13.269.964, padre del deportista, que lo percibirá en nombre de su hijo y a pedido de
este.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 333/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1.416/07, el expediente Nº 1.167.203/10, y Nº
1.042.291/10,y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora TOLEDO LILIANA TELMA, DNI
Nº 11.726.008, CUIL Nº 27-11.726.008-4 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1624.
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
“VII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN MASTER“ EN Barquisimeto,
Venezuela a realizarse entre desde el 23 al 27 de Noviembre de 2010.
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (AnexoII) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 9/11, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia CONFLUENCIA VIAJES (Fojas 9);
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos tres mil cuatrocientos sesenta y
siete con 20/100($ 3.467,20);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos tres mil cuatrocientos sesenta y
siete con 20/100 ($ 3.467,20) a la deportista señora TOLEDO LILIANA TELMA, DNI Nº
11.726.008, CUIL Nº 27-11.726.008-4 de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.846/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 334/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.042.216/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
aprobaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora MATTIO CELINA, DU Nº
13.544.827, CUIL Nº 27-13.544.827-9 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1624.
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en
CAMPEONATO SUDAMERICANO MASTER 2010 DE NATACIÓN a realizarse en la
ciudad de Barquisimeto , Venezuela entre el 23 al 27 de Noviembre de 2010;
Que a fojas 2 se encuentra la documentación inherente a los requisitos que deben
cumplimentarse en función del Anexo I y asimismo la Declaración Jurada (Anexo II) de
la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 20, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia ASATEJ VIAJES (fojas 16);
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos dos mil quinientos sesenta y uno (
$ 2.561,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos dos mil quinientos sesenta y uno
($ 2.561,00) a la deportista MATTIO CELINA, DU Nº 13.544.827, CUIL Nº
27-13.544.827-9 de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.821/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco a nombre de la citada atleta.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 335/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 042.316/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor DE BERNARDIS MARCELO E.
DNI Nº 17.856.516, CUIT Nº 20-17.856.516-9 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
ATHENS CLASSIC MARATHON a realizarse en la Ciudad de Atenas, Grecia el 31 de
Octubre de 2010;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
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requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 13/16, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BARCELÓ VIAJES (fojas 16) a
otorgar al mencionado deportista;
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos siete mil cincuenta y dos con
60/100 ($ 7.052,60);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos siete mil cincuenta y dos con
60/100 ($ 7.052,60) al deportista DE BERNARDIS MARCELO E. DNI Nº 17.856.516,
CUIT Nº 20-17.856.516-9, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.557/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 336/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.111.137/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
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comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista CAGNOLA, MARÍA
FLORENCIA, DNI Nº 36.159.148, CUIL Nº 27-36.159.148-3, ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de sus entrenadas en el
TORNEO SUDAMERICANO INFANTIL DE GIMNASIA ARTÍSTICA a realizarse en la
Ciudad de Camboriú, Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 18/20 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL
(FOJAS19);
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos setenta y uno con
50/100 ($ 1.871,50);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos setenta y uno co
50/100 ($ 1.871,50) a la deportista CAGNOLA, MARÍA FLORENCIA, DNI Nº
36.159.148, CUIL Nº 27-36.159.148-3 de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.850/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 337/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.117.525/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita COLOMBO MARA CECILIA Nº
37.375.508, CUIL Nº 27-37.375.508-2 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624. Se deja constancia que, siendo la deportista menor de
edad, a fojas 30 obra copia del permiso de viaje de la menor;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN a realizarse en la Ciudad
de Metz, Francia entre los días 12 al 20 de Noviembre de 2010;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 5/7, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TRASLASIERRA VIAJES (fojas 6);
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos seis mil ciento treinta y ocho ($
6.138,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos seis mil ciento treinta y ocho
($6.138,00) a la deportista COLOMBO MARA CECILIA Nº 37.375.508, CUIL Nº
27-37.375.508-2, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.890/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco, a nombre de la señora BRUZERA ADRIANA BEATRIZ, DNI
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Nº 17.363.306, CUIL Nº 27-17.363.306-3 quién lo hará efectivo en nombre de su hija
menor de edad y a requerimiento de la misma.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 338/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 111.113/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor PICATE GUSTAVO DANIEL DNI
Nº 21.061.159, CUIT Nº 20-21.061.159-3 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en el
7th JAPAN MASTERS JUDO CHAMPIONSHIP 2010 a realizarse en la Ciudad de
Niigata, Japón entre el 25 y 26 de Septiembre de 2010;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 86/87, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TELEPORT VIAJES;
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos ocho mil ($ 8.000,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos ocho mil ($ 8.000,00) al
deportista PICATE GUSTAVO DANIEL DNI Nº 21.061.159, CUIT Nº 20-21.061.159-3,
de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 12.265/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 04.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 346/SSDEP/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.110 .971/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita DA SILVA, MARÍA
BERNARDETE, DNI Nº 92.668.653, en calidad de entrenadora nacional del equipo de
Gimnasia Aeróbica Deportiva, ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por ley 1.624;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de sus entrenadas en el
TORNEO SUDAMERICANO INFANTIL DE GIMNASIA ARTÍSTICA a realizarse en la
Ciudad de Camboriú, Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010;
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
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requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007;
Que analizados a fojas 7/9 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL
(FOJAS18);
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos setenta y uno con
50/100 ($ 1.871,50);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos setenta y uno co
50/100 ($ 1.871,50) a la entrenadora DA SILVA, MARÍA BERNARDETE, DNI Nº
92.668.653de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.676/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 09.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual.
Artículo 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 54/MDEGC/11
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 118/03, las Resoluciones Nros. 555/SPTyDS/04, 94/SSPRODU/04 y
92/SSPRODU/07, el Expediente Nº 78.472/04; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado en el visto se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
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Proveedores“, con el propósito de subsidiar proyectos de desarrollo exportador
pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades
industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por la Resolución Nº 555/SPTyDS/04 se convocó al Concurso “Turismo 2004“,
con el fin de subsidiar proyectos de desarrollo turístico, designando en su Artículo 6 a
la actual Dirección General de Fomento Productiva e Innovación Tecnológica como
Unidad Ejecutora y a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico como Autoridad
de Aplicación - Decreto N° 1063/GCABA/09-;
Que, por la Resolución Nº 94/SSPRODU/04 se aprobaron los proyectos de las
empresas ganadoras del concurso mencionado, entre las que se encuentra la firma
Saint Etienne Tour S.R.L., quien recibió un subsidio de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000), para ser aplicado al proyecto titulado “Saint Etienne Tour S.R.L.“ por el cual se
realizaría un Tour sobre Eva Perón, de interés histórico y cultural;
Que, a los 29 días del mes de diciembre de 2004, se firmó el Acta Acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sr. Pablo D'Angelo en su calidad de socio
gerente de la firma Saint Etienne Tour S.R.L., previéndose en la cláusula tercera, un
plazo de ejecución de el proyecto en seis (6) meses a partir de la fecha de la
percepción del subsidio, y en la cláusula sexta las obligaciones del beneficiario, entre
las que se encuentran: a) ejecutar estricta y fielmente el proyecto, d) presentar a la
Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final según la modalidad
de presentación establecida, e) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad
de importancia que pudiera afectar el desarrollo de el proyecto;
Que, en la cláusula novena del contrato referenciado se establece que el
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, sin que medie causa
fundada, dará lugar a la rescisión del Acta Acuerdo y la ejecución de las garantías
acordadas;
Que, del Anexo I punto I.4 de Bases y condiciones surge que no podían imputarse al
proyecto los siguientes conceptos: Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de
cierre para la presentación de proyectos, adquisición de o alquiler de inmuebles,
adquisición de vehículos, refacción de inmuebles, excepto fachadas, viáticos de
personal propio o contratado, salvo aquellos que estén debidamente justificados en el
marco del proyecto, refinanciación de pasivos, gastos cuya finalidad no esté
claramente definida y cualquier otro tipo de gasto que no se encuentre debidamente
asociado a la ejecución del proyecto;
Que, obra en estos actuados el informe de Control de Gestión de Proyecto, fechado el
14 de febrero de 2007, concluyendo que no se ha ejecutado estricta y fielmente el
proyecto, ya que sólo se ha cumplido con el 41% de las actividades previstas y existe
una subaplicación de fondos del 71% respecto del monto total comprometido y falta de
registración del total de las erogaciones realizadas;
Que en consecuencia, mediante Resolución N° 92/SSPRODU/07 se declaró rescindida
el Acta Acuerdo suscripta entre la firma Saint Etienne Tour S.R.L. y el Gobierno de la
Ciudad, por haber incumplido con las obligaciones relativas a la concreción del
proyecto; la antedicha resolución fue oportunamente notificada a la empresa y la
aseguradora, mediante la cédula N° 473/DGICyS/07, con fecha 20 de noviembre de
2007;
Que, con fecha 12 de diciembre de 2007 se presentó la firma Saint Etienne Tour S.R.L.
manifestando una serie de situaciones en relación a la prosecución del proyecto pero
no aporta prueba ni documentación que conmueva la opinión de esta área;
Que con motivo de dicha presentación, se emitió la Providencia N° 239/DGISyT/08,
mediante la cual se ratificó lo resuelto oportunamente en la Resolución N°
92/SSPRODU/07, por lo que notificada la empresa el día 10 de marzo de 2008,
presentó un informe de avance acompañando también nueva documentación;
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Que en virtud de ello, el día 22 de diciembre de 2008 se realizó la Auditoria Técnica
Contable, concluyendo sobre el proyecto que: “no se ha ejecutado el proyecto de la
forma correcta ni se ha tenido la registración contable adecuada, habiéndose
incumplido lo estipulado en el acta acuerdo y en las bases y condiciones“;
Que, con fecha 16 de julio de 2009 el área de legales elabora su informe N° 68
DGISyT/2009, donde recomienda dar traslado a la beneficiaria del informe elaborado
en la auditoria citada, lo que fuera realizado a través del dictado de la cédula
165/DGICyS/09, con fecha 20 de agosto de 2009;
Que, el 27 de agosto de 2009, se presenta la empresa realizando un descargo,
fundando y solicitando se tengan por cumplimentadas las obligaciones a su cargo
requiriendo subsidiariamente, que en el caso que se entienda que ha existido
cumplimiento parcial, se evalúe la devolución parcial y proporcional del ANR percibido,
en un plazo razonable;
Que, del relato de los hechos la recurrente manifiesta que: habría presupuestado una
suma que por razones económicas del contexto económico del país, durante la
implementación del proyecto se fue modificando, y expresa que a pesar de ello, el
objetivo del mismo se habría cumplido igual; finalmente pone a disposición toda la
información adicional que se le requiera;
Que la informalidad a favor del administrado, es uno de los principios rectores del
derecho administrativo; por ello, el descargo presentado por la empresa de marras será
tratado como Recurso Jerárquico en los términos previstos por los arts. 108 y 109 del
Decreto n° 1510/GCABA/97;
Que entre los principios enunciados, se encuentra el de verdad material e impulsión de
oficio, “El principio de verdad material, que nutre al procedimiento administrativo, exige
superar los meros formalismos de ajustarse simplemente a lo peticionado por los
particulares si con ello se les niega el acceso a los derechos que por ley le
corresponden aunque éstos, por omisión o ignorancia, no los invocarán en forma
expresa o clara. La Administración debe esclarecer los hechos, circunstancias y
condiciones, tratando por todos los medios admisibles, de precisarlos en su real
configuración, para luego sobre ellos, poder fundar una efectiva decisión“ (PTN,
Dictámenes, 211:470);
Que, del informe emitido por la Unidad de Control el 10 de septiembre de 2010, se
desprende, “...hay muchos gastos presentados que no tienen relación con el proyecto,
como ser gastos de transfers, gastos de viáticos por empresas aéreas y empresas de
micros, Hospedajes de Hotel, Cenas Show. Todos los gastos no relacionados con la
ejecución del proyecto no han sido tomados en cuenta. Por otro lado los gastos de
alquiler tampoco son tenidos en cuenta debido a que están prohibidos por bases y
condiciones. Por lo expuesto se entiende que la empresa solo ejecutó el 36% del
proyecto, no llega ni a gastar la suma entregada como ANR y mucho menos a la
contraparte comprometida (mínimo 50%). El objetivo del proyecto existe, pero no se ha
podido verificar el cumplimiento de todas las etapas y actividades...“;
Que, analizadas las constancias de estos obrados y compartiéndose lo expresado por
la Unidad de Control, se considera incumplido el proyecto, siendo que no se ha podido
corroborar el cumplimiento del mismo, y existe un claro incumplimiento de lo estipulado
en la cláusula sexta del Acta Acuerdo y Artículo I.4 párrafo 7, puntos a), b), c), d), e) f),
g) y h) de las Bases y Condiciones; no existe arbitrariedad alguna en la decisión
adoptada, toda vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a ésta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración
incoado por la empresa “Saint Etienne Tour S.R.L“, a través de su apoderado Pablo
Víctor D'Angelo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Víctor
D'Angelo, en su carácter de apoderado de la firma Saint Etienne Tour S.R.L. contra la
Resolución N° 92/SSPRODU/07.
Artículo 2.- 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 este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación al
recurrente de los términos del presente acto administrativo, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 57/MDEGC/11
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 733/09, la Disposición Nº 500/DGConc/09,
el Expediente Nº 7.915/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la subasta pública para el otorgamiento de
permisos de ocupación, uso y explotación por el término de cinco (5) años de los
espacios de dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en a) en el Local
Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU -1, b) Local Nº 8 de la misma Galería
destinados ambos al uso comercial, respetando los rubros existentes en la mencionada
Galería, c) el Predio Nº 142 bajo la traza de la AU -1, en la calle Treinta y Tres
Orientales - Quitino Bocayuva, destinado a complejo polideportivo, d) el Predio Nº 175,
bajo la traza d la AU -1, en la calle Culpina y Pillado, destinado a uso comercial, e) el
Predio Nº 610, bajo la traza de la AU -6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville,
destinado depósito/ uso comercial;
Que por Decreto Nº 733/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas, convocándose mediante la Disposición Nº
500/DGConc/09 a Subasta Pública para el día 24 de febrero de 2010, a las 12 horas,
en el Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, sito en la calle Esmeralda 660,
Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se realizaron las publicaciones de rigor por los plazos requeridos en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto Nº 491/99;
Que de acuerdo a las prescripciones del artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se presentaron ocho ofertas;
Que la Comisión de Evaluación designada por Resolución Nº 469/MDEGC/08,
mediante Acta Nº 2 establece que los oferentes “Tecama S.R.L., Majfer S.A. y G.E.A 8
S.A se encuentran habilitados para ofertar, en relación al Predio Nº 142, y las señoras
Ana María Rago y Andrea Cano Vergara han cumplimentado también los requisitos
formales exigidos por los pliegos de bases y condiciones, encontrándose habilitadas
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para ofertar, la primera respecto de los locales Nº 3 y 8 de la Galería Mitre, y la
segunda sólo respecto del local Nº 3 de la antedicha galería;
Que según constancias obrantes en la referida Acta, en relación al predio Nº 175, bajo
la traza de la AU -1, en la calle Culpina y Pillado, no se han presentado oferentes,
debiendo declararse desierta la subasta pública;
Que se encuentran acreditados en legal tiempo y forma, por los oferentes habilitados
para participar de la Subasta Pública, los depósitos de garantía de oferta exigibles;
Que en presencia del escribano Lucas L. Baglioni, titular del Registro Nº 1.726 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectada a la Dirección General de Escribanía
General, se labró el acta respectiva, de la cual se desprende, la inexistencia de
observaciones e impugnaciones a la subasta pública;
Que de la subasta llevada a cabo, resultó la preadjudicación a la empresa GEA 8 S.A.,
del predio Nº 142 bajo la traza de la AU -1 en la calle Treinta y Tres Orientales - Quitino
Bocayuva, destinado a complejo polideportivo;
Que en consecuencia resulta menester aprobar la Subasta Pública efectuada y
adjudicar la concesión de uso y explotación subastada por el término de cuatro (5)
años que se contarán a partir de la fecha en que se entregue la tenencia del lugar;
Que, como consecuencia, corresponde restituir los importes que en concepto de
garantía de oferta se encuentran depositados por las empresas Majfer S.R.L. y Tecama
S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde, atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 733/09,

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1.- Apruébase parcialmente la subasta pública convocada por Disposición Nº
500/DGConc/09, que se realizó el día 24 de febrero de 2010, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudícase el permiso de ocupación, uso y explotación del Predio Nº 142,
ubicado bajo la traza de la AU -1, en la calle Treinta y Tres Orientales - Quitino
Bocayuva, destinado a complejo polideportivo por un canon mensual de pesos
TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000) a la empresa GEA 8 S.A, por el término de cinco (5)
años, que se contarán a partir de la fecha en que se entregue la tenencia del lugar.
Artículo 3.- Apruébese el modelo de contrato de concesión a suscribirse con el
adjudicatario citado en el artículo 2 precedente, que como Anexo forma parte integrante
de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.º 112/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 17 de Enero de 2011
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
2694/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de MANTELECTRIC I.C.I.S.A
en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la
Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona 7”, adjudicada
en la Licitación Pública Nº 1524/2005, mediante Resolución Nº 316-MEPGC-2006;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresaMANTELECTRIC I.C.I.S.A en el marco de la Cláusula
Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1524/2005
en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona 7” adjudicada mediante Resolución Nº 316-MEPGC/2006, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 113/MAyEPGC/11
Buenos Aires, 18 de Enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 510.107/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Natalia Antonella Pessano D.N.I. Nº 29.479.425, impugnando los términos de la
Resolución Nº 152-SSMEP/10;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su momento, la
recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido el vehículo marca
Peugeot, dominio EVC 785 al investir un montículo de arena;
Que con base en los elementos obrantes en los actuados, se dictó la Resolución Nº
152-SSMEP/10, por medio de la cual se rechazó la petición efectuada por no resultar
suficiente la prueba acompañada;
Que la mentada Resolución fue notificada a la peticionante en fecha 07/07/2010;
Que mediante el Registro Nº 786.669-SSMEP/10, la señora Natalia Antonella Pessano
solicitó vista de las actuaciones el 22/07/2010, siéndole notificado su otorgamiento el
día 06/08/2010 conforme el artículo 58 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, en fecha 19/08/2010, la quejosa efectuó una presentación
impugnando los términos de la Resolución Nº 152-SSMEP/10;
Que con respecto a la vista oportunamente otorgada, la misma suspendió el curso de
los plazos en el procedimiento administrativo conforme el artículo 95 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin embargo no consta en las actuaciones la fecha en la que la señora Natalia
Antonella Pessano tomó efectivamente vista de los actuados;
Que por tal motivo y sin perjuicio de la calificación que la interesada le asignó a la
presentación realizada el día 19/08/2010, atento el principio de informalismo a favor del
administrado imperante en el derecho administrativo, la misma merece el tratamiento
del recurso jerárquico contemplado en el artículo 108 de la citada Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en efecto, más allá de los argumentos vertidos en la mentada presentación
conviene destacar que no se encuentra acreditada la ocurrencia del hecho denunciado,
sus circunstancias, ni la relación de causalidad entre el presunto montículo de arena y
los daños alegados;
Que debe tenerse presente que no se dan en las actuaciones los recaudos requeridos
por el inciso d) del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires en cuanto al ofrecimiento de la prueba, la que debe presentarse con el
primer escrito con el que se promueva una gestión;
Que en ese entendimiento, la prueba ofrecida resulta claramente extemporánea;
Que asimismo, con relación a la carga de la prueba debe tenerse presente que el
artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 86 de la
citada Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en su
parte pertinente dispone que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la
existencia de un hecho controvertido;
Que cabe resaltar que esta Administración intimó a la señora Natalia Antonella
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Pessano a fin de que cumplimentara los recaudos del artículo 36 de la mentada ley;
Que en este sentido no se advierte que la recurrente haya aportado elementos de
hecho o de derecho que permitan conmover la decisión adoptada mediante el acto
administrativo impugnado;
Que por lo expuesto, el acto administrativo se encuentra fundado y ajustado a derecho
y los agravios vertidos por la interesada no resultan suficientes para desvirtuar los
términos de la Resolución Nº 152-SSMEP/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Natalia
Antonella Pessano D.N.I. Nº 29.479.425 contra los términos de la Resolución Nº
152-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este 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. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 114/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 18 de Enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 33.015/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por el señor José
María Huber y Colombo al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General 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 P.G.
Nº 81.406/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente al
vencimiento de la concesión, “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 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
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sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión;
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.- Otórgase a don José María Huber y Colombo la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por los lotes 35 y 36 y subsuelo, manzana 3, tablón
8, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 27 de mayo de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 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 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 al interesado. Cumplido archívese.
Santilli

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 263/AGC/10.
Buenos Aires,16 de julio de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1284966-MGEYA/2009 , y
CONSIDERANDO:
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Que conforme surge de las presentes actuaciones la Asociación de Vendedores
Independientes de la Via Pública de la República Argentina (A.V.I.P.R.A), interpuso un
reclamo en lo términos del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos
contra las Resoluciones Nº 24-SSCC/2007 y Nº 94-AGC/2008 y Disposiciones Nº
370-DGHySA/2008 y Nº 799-DGHySA/08;
Que las normas cuestionadas establecen prórrogas para la vigencia de los permisos de
uso en la vía pública para la elaboración y expendio por cuenta propia de productos
alimenticios, en ubicaciones fijas y determinadas;
Que la Resolución Nº 24-SSCC/2007, además estableció que la adjudicación de
nuevos permisos, quedará supeditada al dictado del correspondiente acto
administrativo, decreto, ley o resolución, que modifique el decreto Nº 612-GCBA/2004,
reglamentario de la Ley Nº 1166;
Que con fecha 20 de octubre de 2009, la Asociación de Vendedores Independientes de
la Via Pública de la República Argentina (A.V.I.P.R.A), planteó ante la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la nulidad absoluta e insaneable de la las
Resoluciones Nº 24-SSCC/2007 y Nº 94-AGC/2008 y Disposiciones Nº
370-DGHySA/2008 y Nº 799-DGHySA/08;
Que asimismo en dicha presentación la Asociación manifestó que dichas normas
“…resultan insaneablemente nulas, por haber sido dictadas mediando incompetencia en
razón de la materia y el grado, por violación de la ley aplicable y de las formas
esenciales para su dictado y en oposición al ordenamiento jurídico vigente del que
debe nutrirse la administración, resultando inevitablemente en la nulidad de todas las
consecuencias normativas y los actos específicos derivados de ellas…”;
Que mediante la Disposición Nº 219-DGHySA/10, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dispuso denegar la presentación efectuada por la Asociación de
Vendedores Independientes de la Via Pública de la República Argentina (A.V.I.P.R.A);
Que con fecha 26 de febrero de 2010, la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria eleva las presentes actuaciones a esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), toda vez que dicha Dirección General entiende que la presentación efectuada
por la Asociación de Vendedores Independientes de la Via Pública de la República
Argentina (A.V.I.P.R.A), lleva implícito el jerárquico en subsidio;
Que en razón de ello, corresponde a esta instancia dar tratamiento al reclamo
presentado ante la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que en primer lugar, corresponde destacar que la presentación efectuada por la
Asociación de Vendedores Independientes de la Via Pública de la República Argentina
(A.V.I.P.R.A), debe considerarse como un reclamo de acuerdo lo previsto en el artículo
91 de la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1510/97;
Que en dicha inteligencia el reclamo efectuado no lleva implícito el recurso jerárquico
en subsidio y el acto administrativo que los resuelve resulta irrecurrible, en el caso que
el mismo fuera resuelto por el mismo órgano que lo dictó;
Que como se señaló en el considerando sexto, mediante la Disposición Nº
219/DGHySA/10, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dispone
denegar la presentación efectuada por la Asociación de Vendedores Independientes de
la Via Pública de la República Argentina (A.V.I.P.R.A) contra las Resoluciones Nº
24/SSCC/2007 y Nº 94/AGC/2008 y Disposiciones Nº 370/DGHySA/2008 y Nº
799/DGHySA/08, por considerar que dicha Asociación no posee legitimación activa
para efectuar ese tipo de reclamo;
Que la Asociación de Vendedores Independientes de la Via Pública de la República
Argentina (A.V.I.P.R.A), ha dado tratamiento al reclamo efectuado contra las
Resoluciones Nº 24/SSCC/2007 y Nº 94/AGC/2008, dictadas por esta Agencia
Gubernamental de Control;
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Que por ello, A.V.I.P.R.A entiende que el acto administrativo antes mencionado, se
encuentra viciado, ya que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaría no
es el órgano competente para tratar el reclamo efectuado contra dichas resoluciones;
Que en razón de ello, el acto administrativo antes mencionado resulta parcialmente
nulo de nulidad relativa, por lo que esta AGC, mediante el dictado de la presente
resolución debiera proceder a sanear dicho vicio;
Que dicho mecanismo esta contemplado en el artículo 19 inciso a) de la ley de
procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1510/97, que establece que “Saneamiento:
El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante a) Ratificación.
Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con
incompetencia en razón del grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución
fueren procedentes…”;
Que con respecto a las Disposiciones Nº 370-DGHySA/2008 y Nº 799-DGHySA/08, las
mismas fueron correctamente resueltas por la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, por lo que el dictado de la Disposición Nº 219-DGHySA/10,
agotó la vía administrativa, quedando habilitada la instancia judicial;
Que por todo lo expuesto, se procede a ratificar la Disposición Nº 219-DGHySA/10,
dictada por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en los términos
del artículo 19 º inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, a mayor abundamiento, corresponde agregar que el espacio que otorga la
Administración para la venta por cuenta propia, integra el dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, encontrándose afectado a la utilidad común;
Que por cuanto se trata de un bien perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el otorgamiento de permisos de uso sobre dependencias
dominiales, se encuadra dentro del ámbito de la actividad discrecional de la
administración;
Que la actividad discrecional de la administración, supone evaluar si su otorgamiento o
no, esta orientado a satisfacer el interés público;
Que en ese sentido la administración tiene la posibilidad de proceder a su revocación si
meritúa que el permiso otorgado resulta inadecuado a las exigencias actuales del
interés público, o si hay un cambio de las circunstancias de hecho tomadas en cuenta
originariamente al momento de la emisión del acto;
Que cabe destacar que el otorgamiento de un derecho de uso sobre un bien
perteneciente al dominio público constituye una “tolerancia” de la administración, por lo
que otorgarlo o no, está dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que de las circunstancias antes descriptas, surge el verdadero fundamento de la
precariedad del derecho del permisionario, ya que el mismo usa un espacio del domino
público de utilidad común; y la administración posee la facultad de revocarlo cuando su
uso no se adecue al interés público, sin darle ello derecho a solicitar una
indemnización;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 77077 de fecha 05/04/10.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniégase el reclamo efectuado por la Asociación de Vendedores
Independientes de la Via Pública de la República Argentina (A.V.I.P.R.A), contra las
Resoluciones Nº 24-SSCC/2007 y Nº 94-AGC/2008.
Artículo 2º.- Ratifíquese en todos sus términos la Disposición Nº 219-DGHySA/10,
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dictada por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en los términos
del artículo 19 inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº
1510/97.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en
los términos del artículo 12 de la Ley Nº 1218.
Artículo 4° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ríos

RESOLUCIÓN N.º 271/AGC/10
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
El expediente Nº 24.391/2008, Sumario Nº 134/2008 e incorporado expediente Nº
90.417/2007, y
CONSIDERANDO:
Que se dispuso la instrucción del presente sumario mediante Resolución Nº
163/AGC/08 a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo del
presunto extravío de una computadora manual (PDA) Nº 839, perteneciente al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciada el día 9 de noviembre
de 2007 por el agente Pedro J. Marro, FC. Nº 284.315, perteneciente a la Dirección
General de Control de Calidad Ambiental;
Que el Area Control de Ruidos y Fuentes Contaminantes Móviles elevó a la
Superioridad el informe presentado por el inspector Pedro J. Marro, que el día jueves 8
de noviembre de 2007 al momento en que salía de su casa para dirigirse a la oficina,
descubrió la ausencia de su Asistente Personal Digital “P.D.A”, recordando que la
había usado por última vez el día domingo anterior para realizar una inspección, y que
luego la guardó en el bolsillo interior de su saco al retirarse del local;
Que siguió comentando Marro en su informe que el jueves siguiente por la tarde
concurrió al último domicilio inspeccionado, ubicado en la calle Gascón 1032, para
preguntar si alguien la había encontrado, pero sólo encontró respuestas negativas;
Que el señor Marro realizó denuncia policial del extravío de la computadora en la
Comisaría 53ª el día 9 de noviembre de 2007;
Que prestó declaración testimonial el señor Daniel Pérez Oliveira, Jefe a cargo del
Area Control de Ruidos y Fuentes Contaminantes Móviles, quien manifestó que a
mediados del año 2007, fueron entregadas las PDA a todas las personas que
realizaban inspecciones, inclusive a Marro, quien luego le contó lo sucedido con el
extravío del aparato;
Que agregó el declarante Pérez Oliveira que había registrado la orden de inspección
del local sito en la calle Gascón Nº 1032, porque allí se encontraba el local “América”,
donde Pedro José Marro y Héctor Jofré realizaban inspecciones todos los fines de
semana;
Que a Marro se lo citó a prestar declaración indagatoria, y allí expuso que prestaba
servicios los días sábados, domingos y feriados en horario nocturno, en lugares con
poca iluminación, alto sonido y gran cantidad de público.
Que asimismo destacó que los actos inspectivos se cargaron en las PDA respectivas, y
el último que se le asignó ese día a él fue el realizado en el local de la calle Gascón
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1032, agregando que una vez finalizada la inspección, apagó el sistema en la PDA y la
guardó en el bolsillo interno de su saco, continuando luego con la actividad
previamente ordenada, y asistiendo a otro sitio en el cual se utilizó la PDA del señor
Héctor Jofré;
Que Marró expresó que una vez terminada la inspección, se retiró a su domicilio
aproximadamente a las cinco de la mañana, y que recién al día jueves siguiente, al
momento de dar comienzo a su actividad, advirtió que le faltaba la PDA;
Que a raíz de la falta de la PDA avisó a las autoridades de ello, refiriéndole que haga la
denuncia correspondiente, por lo cual se dirigió a la Comisaría Nº 53, y la oficial que allí
lo atendió le comunicó que como no se había producido ningún tipo de violencia debía
efectuar denuncia por extravío;
Que Marro destacó que al momento de realizar la segunda inspección junto a Jofré,
ambos debieron cruzar todo el local entre el público presente, para ser atendidos en la
barra del bar, expresando que en ese momento llevaba consigo la PDA, el
decibelímetro, una carpeta con órdenes de trabajo, un talonario de actas, la impresora
móvil y su celular personal;
Que una vez concluida la etapa instructoria, se le notificó a Marro el cargo endilgado, el
cual consta en: “No haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar el extravío
del asistente personal digital “PDA” identificado con código interno 389 que le fuera
asignado para realizar las tareas de inspección en la Avenida Patricios Nº 1142,
denunciado el día 09-11-07 ante la Comisaría Nº 53”;
Que el análisis de las actuaciones queda centrado en determinar si el agente Pedro
José Marro incumplió con su obligación de resguardar y custodiar la PDA que le fuera
asignada, la cual era un bien que constituía el patrimonio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y cuyo valor total al 14/6/2007 era de pesos cuatro mil seiscientos cinco
($4.605);
Que el testigo Jofré declaró que en la calle Gascón se demoraron un poco para
atenderlos debido al cúmulo de gente existente en el lugar, y agregó que se tuvieron
que trasladar cruzando todo el local, siendo ello dificultoso por lo descripto
recientemente;
Que refirió Jofré que nunca vio la PDA de Marro, enterándose de su extravío la semana
siguiente;
Que de la declaración de Marro surge la negligencia en el control y vigilancia de dicho
aparato, toda vez que manifestó haberla guardado en el bolsillo interno del saco un
domingo y que recién al jueves siguiente advirtió el faltante;
Que resultan infundados los argumentos de Marro, ya que si el extravío fue en el local
debió advertir el faltante en el viaje de regreso luego de la inspección al mismo o por lo
menos al llegar a su domicilio al momento de quitarse el saco, donde dijo guardar la
PDA;
Que hubiese resultado una conducta responsable por parte de Marro la de haber
verificado si contaba con todos los elementos de trabajo mucho tiempo antes del
momento de dar comienzo a su actividad el siguiente jueves a la última inspección;
Que el testigo Daniel Pérez Oliveira, refirió que todo agente que recibía una PDA, se
hacía responsable de la misma, resultando claro lo acontecido en el presente caso;
Que la conducta reprochada a Marro resulta violatoria de la obligación de velar por el
cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad, prevista en el inciso
g) del artículo 10 de la Ley Nº 471, en función de su artículo 47, inciso e),
encontrándose incursa en la negligencia contemplada en el inciso d) del mismo
artículo.
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Pedro José Marro
(F.C Nº 284.315), en orden al cargo de : “No haber tomado los recaudos necesarios a
fin de evitar el extravío del asistente personal digital “PDA” identificado con código
interno 389 que le fuera asignado para realizar las tareas de inspección en la Avenida
Patricios Nº 1142, denunciado el día 09-11-07 ante la Comisaría Nº 53”, siendo su
conducta violatoria de la obligación de velar por el cuidado y conservación de los
bienes de patrimonio de la Ciudad, prevista en el inciso g) del artículo 10 de la Ley Nº
471, en función de su artículo 47, inciso e), encontrándose incursa en la negligencia
contemplada en el inciso d) del mismo artículo.
Artículo 2º. Regístrese, para su conocimiento, notifíquese al señor Pedro José Marro
(F.C Nº 284.315) por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos. Comuníquese
lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ríos

RESOLUCIÓN N.º 466/AGC/10
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.801 y Decreto Nº 1.066/09 Anexo I, y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la Ley N° 2.801, se establecieron los requisitos y pautas para
obtener la habilitación definitiva de los estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la habilitación implica una autorización de funcionamiento por parte de la
Administración Publica, sujeta al poder de policía, imponiendo al sujeto autorizado el
cumplimiento de disposiciones técnico-administrativas específicas;
Que mediante el dictado del Decreto Reglamentario Nº 1.066/09, se establece que la
autoridad de aplicación de la mencionada ley es la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que la complejidad material y técnica que las mencionadas habilitaciones definitivas
implican, exige que la autoridad de aplicación se apoye en un equipo de trabajo
integrado por representantes de las Direcciones Generales dependientes de esta AGC,
con competencia y experiencia en las materias involucradas;
Que en el Anexo del antedicho Decreto se establece, en su artículo 3, que funcionará
una “Comisión de Inspecciones de Estadios de Fútbol”, que tiene por fin llevar a cabo
las inspecciones, y la elaboraración de un cronograma que definirá las distintas etapas
para presentar la documentación necesaria para obtener dicha habilitación definitiva;
Que por Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC;
Que de acuerdo con las funciones allí establecidas para las distintas Direcciones
Generales, Direcciones y Departamentos de esta Agencia, correspondería que la
mencionada Comisión, funcione en el ámbito de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y dentro de la misma, en la Dirección de Habilitaciones Simples, en el
Departamento Habilitaciones Simples con Planos;
Que el Decreto Reglamentario Nº 1.066/09, dispone que dicha Comisión será de
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carácter no permanente, y estará integrada por un representante de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, uno de la Dirección General de Fiscalización y
Control y uno de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC;
Que resulta conveniente que dicha Comisión pueda requerir, cuando lo estime
necesario, la opinión del Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Ley N° 1.666 y sus modificatorias,
para atender la problemática de la seguridad y prevención de la violencia en el fútbol y
deportes federados;
Que en ese orden de ideas, se propicia los siguientes nombramiento de agentes de las
antedichas Direcciones Generales, dado que reúnen las condiciones de idoneidad
requeridas para integrar la Comisión, a saber: por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, al Sr. Pablo Damián Saikauskas (DNI Nº 23.292.356, CUIT
20-23292356-4) como titular, y al Sr. Mario Manuel Perman (DNI Nº 10.340.780 CUIT
20-10340780-0), como suplente; por la Dirección General de Fiscalización y Control, al
Sr. Ricardo Daniel Greghi (DNI Nº 14.284.783, CUIT 20-14284783-4), como titular, y al
Sr. Héctor Darío Marson (DNI Nº 13.131.448, CUIT 20-13131448-6), como suplente; y
por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, al Sr. Luis Alberto Miguel
Lofano (DNI Nº 11.097.085, CUIT 20-11097085-5), como titular, y al Sr. Germán Rubén
García Storni (DNI Nº 14.602.999 CUIT 20-14602999-0), como suplente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo
mediante el cual se proceda a ubicar dentro de las competencias del Departamento
Habilitaciones Simples con Planos, dependiente de la Dirección Habilitaciones Simples
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a la “Comisión de
Inspecciones de Estadios de Fútbol” que tratará lo relativo a las mencionadas
habilitaciones definitivas de Estadios de Futbol;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Constitúyese la “Comisión de Inspección de Estadios de Fútbol” la cual
funcionará en la órbita del Departamento Habilitaciones Simples con Planos,
dependiente de la Dirección Habilitaciones Simples de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC.
Artículo 2°.- Intégrase la “Comisión de Inspección de Estadios de Fútbol” con los
siguientes agentes: por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, al Sr. Pablo
Damián Saikauskas (DNI Nº 23.292.356, CUIT 20-23292356-4) como titular, y al Sr.
Mario Manuel Perman (DNI Nº 10.340.780 CUIT 20-10340780-0), como suplente; por
la Dirección General de Fiscalización y Control, al Sr. Ricardo Daniel Greghi (DNI Nº
14.284.783, CUIT 20-14284783-4), como titular, y al Sr. Héctor Darío Marson (DNI Nº
13.131.448, CUIT 20-13131448-6), como suplente; y por la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, al Sr. Luis Alberto Miguel Lofano (DNI Nº 11.097.085
CUIT 20-11097085-5), como titular, y al Sr. Germán Rubén García Storni (DNI Nº
14.602.999 CUIT 20-14602999-0), como suplente.
Artículo 3°.- Fíjase un plazo de treinta (30) días corridos desde la vigencia de la
presente para que la citada Comisión dicte su Reglamento de funcionamiento interno.
Artículo 4°.- La Comisión de Estadios de Fútbol tendrá la primer reunión, dentro de los
diez días corridos del dictado de la presente.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales de H
abilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC, y al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 474/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 439/06, la Carpeta N° 22.881-DGHySA/06, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, otorgó al Sr. José María
Acosta un permiso de uso para ventas por cuenta propia en el espacio público en el
marco de lo previsto por la Ley N° 1.166, con carácter de precario, personal e
intransferible, individualizado como Permiso N° 86, Legajo N° 225, Categoría III, con
fecha 13 de octubre de 2004 y por el término de un año;
Que dicho permiso fue renovado por el mismo plazo a través de la Disposición N°
141-DGHySA/06 con fecha 23 de Enero de 2006;
Que con fecha 4 de agosto de 2006, inspectores pertenecientes a la Dirección General
citada en el primer considerando labraron el Acta de Comprobación Serie 2 N°
1022091 por no encontrarse el titular del permiso en el puesto al momento de
desarrollarse tal inspección;
Que en consecuencia se dictó la Disposición N° 2.629-DGHySA/06 a través de la cual
se decretó la caducidad del permiso oportunamente otorgado encuadrando la conducta
del administrado en lo normado por el artículo 11.2.14 inciso e) del Código de
Habilitaciones y Verificaciones (modificado por el Anexo I de la Ley N° 1.166);
Que mediante Registro N° 32.467-DGHySA/06 el Sr. Acosta interpuso recurso de
reconsideración contra ese acto administrativo el cual fuera denegado según lo
estipulado por la Disposición N° 2.819-DGHySA/06 la que a su vez ordenó la elevación
de los presentes a esta instancia a fin de dar tratamiento al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto;
Que sin perjuicio de ello, mediante Registro N° 32.607-DGHySA/06 el particular
interpone nuevamente recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la
declaración de caducidad de su permiso, actuación cuyos términos -a la luz del
informalismo y la perentoriedad de los plazos procedimentales- deben tenerse como
ampliación de los fundamentos contenidos en su anterior recurso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en relación
a este caso puntual a través del Dictamen N° 78.047 aconsejando desestimar el
recurso interpuesto, sin perjuicio de opinar que la Disposición en crisis debiera ser
revocada al resultar nula por razones de ilegitimidad;
Que a través de los argumentos esbozados en el recurso tratado se pretende acreditar
una supuesta justificación del accionar del administrado que no encuentra sustento
legal, ya que no existe norma alguna que establezca causales de eximición para las
consecuencias previstas por el artículo 11.2.14;
Que ante tal situación corresponderá desestimar el recurso intentado por el
administrado;
Que no obstante ello, el artículo 11.1.12 del Código de Habilitaciones y Verificaciones
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sostiene que los/as permisionarios/as que actúen por cuenta propia, deben atender
personalmente su actividad con las salvedades allí establecidas.
Que de acuerdo a los términos emergentes del Acta de Comprobación labrada contra
el recurrente, no se advierte ninguna conducta por la cual sea posible la declaración de
caducidad del permiso otorgado ya que el no encontrarse en el momento de la
inspección en el puesto no configura un supuesto contemplado en el artículo 11.2.14
del Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que al fundarse el acto administrativo recurrido en una norma que no contempla los
hechos descriptos en el Acta de Comprobación, no cabe otra alternativa que revocar
dicho acto por razones de ilegitimidad al encontrarse viciado de nulidad;
Que específicamente el vicio recae sobre el objeto del acto al darse un supuesto de
violación de la ley aplicable ya que la consecuencia utilizada en estas actuaciones fue
prevista por el legislador para supuestos distintos a los aquí tratados;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. José María Acosta
mediante Registro N° 32.467-DGHySA/06.
Artículo 2°.- Revócase la Disposición N° 2.629-DGHySA/06 por razones de ilegitimidad
al encontrarse viciada de nulidad en su objeto.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 478/AGC/10
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 15.118/03, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
gimnasio sito en la calle Sarmiento 3851, Planta Baja y Planta Alta, incoada por el
señor Antonio Jesús Cancino Tapia;
Que de la inspección realizada el 14 de septiembre de 2004, surge que se debían
realizar una serie de mejoras, las cuales fueron detalladas en la cédula de notificación
de fs. 24;
Que dicha cédula fue notificada con fecha 2 de diciembre de 2004;
Que el 27 de marzo de 2006, se practicó una nueva inspección en el local verificando
que no se había dado cumplimiento a las mejoras intimadas;
Que a fs. 31 luce nueva cédula de intimación de mejoras, notificada con fecha 14 de
septiembre de 2006, conforme surge de la constancia del Correo Argentino obrante a
fs. 32 vta.;
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Que debido a la falta de cumplimiento de las intimaciones efectuadas, la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos dictó la Disposición Nº 873-DGHP/07, mediante
la cual se rechazó el pedido de habilitación solicitado, siendo notificado dicho acto
administrativo con fecha 26 de abril de 2007 (v. fs. 34 vta.);
Que contra la citada Disposición, el señor Cancino Tapia interpuso recurso de
reconsideración, mediante la Presentación a Agregar Nº 1, de fecha 04 de mayo de
2007;
Que en la presentación recientemente individualizada, el recurrente manifestó que
desconocía que debía notificar el cumplimiento de las mejoras, y acompañó
documentación solicitando reconsiderar lo actuado y permitir continuar con la
tramitación de la habilitación;
Que de los informes de fecha 17 de septiembre de 2007 (fs. 60) y de fecha 2 de
noviembre de 2007 (fs. 67), surge que el requirente no dió cumplimiento a las mejoras
intimadas, motivo por el cual se lo intimó nuevamente mediante la cédula de
notificación de fs. 68;
Que el recurrente mediante Presentación a Agregar Nº 2, acompañó documentación
intentando dar cumplimiento con lo intimado;
Que conforme surge del informe del Departamento Técnico Legal de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos obrante a fs. 79, no se aplicó la interpretación del
Memorando Nº 69-DGHP/04, propiciada por ese Departamento, por el cual el beneficio
de subsanar las deficiencias que hubieren motivado el rechazo de una solicitud de
habilitación, “…puede ser utilizado en una única oportunidad posterior…” a dicho rechazo;
Que con fundamento en el mencionado informe, la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos procedió a dictar la Disposición Nº 5.893-DGHP/08 que desestimó el
recurso de reconsideración impetrado,
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 6 de noviembre de 2008,
conforme surge de fs. 80 vta.;
Que a fs. 86 obra la Presentación a Agregar Nº 3, del 5 de diciembre de 2008,
mediante la cual el recurrente acompañó documentación e interpuso el recurso del
artículo 119;
Que el Señor Director de Trámites y Atención al Contribuyente, en el párrafo final de fs.
87, señaló que dicha presentación debía ser considerada como una mejora de
fundamentos del recurso jerárquico subsidiario;
Que en el presente caso, debe tenerse en cuenta que, el peticionante de la habilitación
del gimnasio de que tratan las presentes, incumplió reiteradamente las intimaciones de
mejoras;
Que asimismo, no obstante que de la interpretación dada por el Departamento Técnico
Legal al Memorando Nº 69-DGHP/04 se deduce que el beneficio para subsanar las
anomalías “…puede ser utilizado en una única oportunidad posterior al rechazo…”, el
solicitante tuvo tiempo más que suficiente, desde el comienzo de la tramitación de su
solicitud hasta la fecha, para cumplir con los requisitos legales que la Administración le
requiriera y hubieren posibilitado el progreso de su petición;
Que por todo lo antes expuesto, no puede arribarse a otra conclusión que la de
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en forma subsidiaria del recurso de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº
77973 y Nº 79578, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Antonio Jesús
Cancino Tapia contra la Disposición Nº 873-DGHP/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 206/ENTUR/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.095, los Decretos N°
8.828/78, Nº 2.186/04 y Nº 325/08, las Resoluciones Nº 2-ENTUR-2008 y Nº
83-ENTUR-2008, el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
1.558.427/10 y;
CONSIDERANDO:
Que entre las inversiones previstas en el plan de inversión plurianual de esta Entidad
autárquica se encuentra la Obra Pública Nº 169 diseñada para la reparación general de
edificios e instalaciones;
Que la misma contempla diversas obras físicas, entre ellas la de remodelación y puesta
en valor del centro de interpretación turística Casa Sur y la de refacción y puesta en
valor de las oficinas de esta entidad en el edificio de la calle Balcarce 360;
Que con motivo de proceder a la puesta en valor de ambos edificios, se proyectaron los
pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas que
permitieran el llamado a Licitación Pública o Privada, conforme los montos estimados,
para su realización durante el presente ejercicio presupuestario;
Que conjuntamente con la elaboración de dichos pliegos, se desarrollaron otras
intervenciones que requirieran del personal afectado a la Obra Pública, tanto en el
ámbito de este organismo autárquico como en órbita del Ministerio de Cultura,
principalmente la puesta en valor de los soportes para el señalamiento de los circuitos
turísticos autoguiados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro de
Información Turística de Puerto Madero;
Que las citadas obras fueron inicialmente proyectadas para ser ejecutadas bajo la
dirección del arquitecto que se desempeñara en esta entidad, el cual dejó de prestar
servicios con motivo de acogerse al beneficio previsional;
Que con la colaboración de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura pudo avanzarse en la terminación de pliegos y planos
necesarios para las obras presupuestadas para el presente ejercicio, sin embargo
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dicha colaboración no fue suficiente para la concreción de la totalidad de las obras
necesarias;
Que el deterioro de las oficinas del edificio de la calle Balcarce 360, sobre todo en
cuanto al riesgo eléctrico observado, así como la ausencia de espacios acordes con la
demanda existente de puestos de trabajo, aconsejan una imperiosa intervención,
resultando prioritaria su refacción mínima imprescindible para dotar de seguridad y
comodidad a las personas que prestan servicios en las mismas;
Que considerada esta necesidad y los tiempos mínimos imprescindibles para la
instrumentación de la licitación de obra prevista, ponderándose la asignación
presupuestaria vigente y el exiguo tiempo para su ejecución, con la base de los pliegos
de bases y condiciones y de especificaciones técnicas elaborados para la citada obra,
se invitó a diversos prestadores del rubro a presentar oferta para el día 30 de
noviembre;
Que presentaron oferta dos empresas, KIR S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, por un
total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ONCE CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS, ($ 55.011,89) y HIT CONSTRUCCIONES S.A., quien ofertó por la suma
total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS, ($ 68.437,68);
Que analizadas las ofertas, y cumpliendo ambas con inscripción vigente en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia
emitida por el sistema informatizado habilitado por el Órgano Rector, se solicitó la
prestación de la obra a quien ofertara el precio más conveniente, KIR S.R.L.;
Que se procedió a realizar la reserva del compromiso definitivo del gasto por la suma
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ONCE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS,
($ 55.011,89), reflejada en el registro de compromiso definitivo Nº 216.757-SIGAF/10;
Que en tanto la prestación fue recibida de conformidad, corresponde habilitar, para la
aprobación del gasto resultante, el procedimiento de excepción contemplado en el
Decreto Nº 556/10, cumpliéndose para este caso con los requisitos establecidos en el
Artículo 2º de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase excepcionalmente el gasto resultante de la recepción provisoria
de la obra encomendada a la contratista KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, por un
monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ONCE CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS, ($ 55.011,89), según el procedimiento extraordinario Nº 9.853-SIGAF/10,
para la puesta en valor de las oficinas de esta entidad en el edificio de la calle Balcarce
360 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Fíjase a partir del día de la fecha el comienzo del plazo de garantía
establecido en el punto 2.12 D del Pliego de Bases y Condiciones Particulares sobre
cuya base cotizara la empresa contratista.
Artículo 3º -El gasto resultante se imputa a la correspondiente partida del presupuesto
asignado a esta Entidad para el presente ejercicio.
Artículo 4º -Conforme las limitaciones establecidas en el Decreto Nº 556/10, se indica
que el monto aprobado para el presente mes alcanza la suma de pesos cincuenta y
cinco mil once con ochenta y nueve centavos, ($ 55.011,89), incluyendo el gasto
aprobado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 5º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria
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Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 207/ENTUR/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.095, los Decretos N°
8.828/78, Nº 2.186/04 y Nº 325/08, las Resoluciones Nº 2-ENTUR-2008 y Nº
83-ENTUR-2008, el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
18.358/09 y;
CONSIDERANDO:
Que entre las inversiones previstas en el plan de inversión plurianual de esta Entidad
autárquica se encuentra la Obra Pública para la construcción y mantenimiento de los
soportes de señalización de los circuitos turísticos autoguiados de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la misma contempla dos obras físicas, una de ampliación y otra de mantenimiento
y puesta en valor de dichos instrumentos informativos que componen la red de circuitos
turísticos autoguiados de la Ciudad;
Que con motivo de proceder al mantenimiento preventivo y correctivo, así como la
puesta en valor de los soportes con mayor grado de deterioro, se proyectaron los
pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas que
permitieran el llamado a Licitación Privada, conforme los montos estimados, para su
realización durante el presente ejercicio presupuestario;
Que conjuntamente con la elaboración de dichos pliegos, se desarrollaron otras
intervenciones que requirieran del personal afectado a la Obra Pública, tanto en el
ámbito de este organismo autárquico como en órbita del Ministerio de Cultura,
principalmente la puesta en valor de Casa Sur y el Centro de Información Turística de
Puerto Madero;
Que las citadas obras fueron inicialmente proyectadas para ser ejecutadas bajo la
dirección del arquitecto que interviniera en el diseño de las estructuras originales, el
cual dejó de prestar servicios en esta entidad con motivo de acogerse al beneficio
previsional;
Que con la colaboración de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura pudo avanzarse en la terminación de pliegos y planos
necesarios para las obras presupuestadas para el presente ejercicio, sin embargo
dicha colaboración no fue suficiente para la concreción de la totalidad de las obras
necesarias;
Que el deterioro de los soportes de señalización reduce de manera significativa el
alcanzar la finalidad para la cual fueran concebidos, tornándose imperiosa su
intervención, máxime cuando la recepción de turistas en la Ciudad alcanza uno de sus
mayores hitos;
Que considerada esta necesidad y los tiempos mínimos imprescindibles para la
instrumentación de la licitación de obra pública prevista, ponderándose la asignación
presupuestaria vigente y el exiguo tiempo para su ejecución, con la base de los pliegos
de bases y condiciones y de especificaciones técnicas elaborados para la citada obra,
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se invitó a diversos prestadores del rubro a presentar oferta para el día 30 de
noviembre;
Que presentaron oferta dos empresas, KIR S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, por un
total de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA, ($
514.750,00) y HIT CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70960515-8, quien ofertó
por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTOCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTE CON DOS CENTAVOS, ($ 628.820,02);
Que analizadas las ofertas, y cumpliendo ambas con inscripción vigente en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia
emitida por el sistema informatizado habilitado por el Órgano Rector, se solicitó la
prestación de la obra a quien ofertara el precio más conveniente, KIR S.R.L.;
Que se procedió a realizar la reserva del compromiso definitivo del gasto por la suma
de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA, ($
514.750,00), reflejada en el registro de compromiso definitivo Nº 216.922-SIGAF/10;
Que en tanto la prestación fue recibida de conformidad, corresponde habilitar, para la
aprobación del gasto resultante, el procedimiento de excepción contemplado en el
Decreto Nº 556/10, cumpliéndose para este caso con los requisitos establecidos en el
Artículo 2º de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º - Apruébase excepcionalmente el gasto resultante de la recepción provisoria
de la obra encomendada a la contratista KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, por un
monto total de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA, ($
514.750,00), según el procedimiento extraordinario Nº 247-SIGAF/10, para la puesta
en valor de los soportes de señalización de los circuitos turísticos autoguiados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Fíjase a partir del día de la fecha el comienzo del plazo de garantía
establecido en el punto 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares sobre cuya
base cotizara la empresa contratista.
Artículo 3º - El gasto resultante se imputa a la correspondiente partida del presupuesto
asignado a esta Entidad para el presente ejercicio.
Artículo 4º - Conforme las limitaciones establecidas en el Decreto Nº 556/10, se indica
que el monto aprobado para el presente mes alcanza la suma de pesos setecientos
diecisiete mil doscientos setenta y cinco con setenta centavos, ($ 717.275,70),
incluyendo el gasto aprobado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 5º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Lombardi
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 2618/SECLYT/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1433082/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
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artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas – Grindetti – Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2849/CDNNYA/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1433201/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski de
Amadeo - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 19/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 1446550/DGPDYND/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por según surge de los presentes actuados se dispuso a partir del 6 de mayo de
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2008 la cesantía del agente Rubén Osvaldo Castro, D.N.I. 31.508.319, CUIL.
20-31508319-3, ficha 364.385, perteneciente al Ministerio de Educación, conforme lo
prescripto por los artículos 48 inciso b) y 51 inciso c) de la Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que el nombrado inasiste desde el 6 de mayo de 2010, por
abandono de cargo;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado
precedentemente, procediendo en consecuencia a rectificar dicha situación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación del agente Rubén Osvaldo Castro, D.N.I.
31.508.319, CUIL. 20-31508319-3, ficha 364.385, perteneciente al Ministerio de
Educación, dejándose establecido que la cesantía del mismo, lo es a partir del 6 de
mayo de 2010, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
845/SUBRH/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 20/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 21/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 383055/DGPDYND/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados se dispuso a partir del 4 de febrero de
2010 la cesantía del agente Maximiliano Sciancalepore, D.N.I. 29.972.886, CUIL.
20-29972886-3, ficha 403.095, perteneciente al Ministerio de Educación, conforme lo
prescripto por los artículos 48 inciso b) y 51 inciso c) de la Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que el nombrado inasiste desde el 4 de febrero de 2009, por
abandono de cargo;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado
precedentemente, procediendo en consecuencia a rectificar dicha situación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación del agente Maximiliano Sciancalepore, D.N.I.
29.972.886, CUIL. 20-29972886-3, ficha 403.095, perteneciente al Ministerio de
Educación, dejándose establecido que la cesantía del mismo, lo es a partir del 4 de
febrero de 2009, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
801/SUBRH/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 22/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 9697/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la agente Rosa Manuela Carboni, L.C. 05.278.249, CUIL.
27-05278249-5, ficha 271.784, perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio Desarrollo Social, se le dispuso a partir del 1 de
julio de 2010, el cese de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471;
Que el mismo se efectuó a diverso personal que reunía las condiciones de edad y años
de aportes, y a aquellos que se verificó que habían obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría solicita se revea el
cese que nos ocupa, toda vez que la fecha de baja correspondiente a la nombrada es a
partir del 1 de agosto de 2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo a
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de la agente Rosa Manuela Carboni, L.C.
05.278.249, CUIL. 27-05278249-5, ficha 271.784, perteneciente a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio Desarrollo Social, dejándose
establecido que el cese efectuado a la misma, lo es a partir del 1 de agosto de 2010,
quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
587/SUBRH/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 23/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1562633/HGAJAF/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la señora Mirta Verónica Antonini, D.N.I. 30.366.769, CUIL.
27-30366769-0, fue contratada a partir del 1 de agosto de 2010 y hasta el 31 de mayo
de 2013, como Residente de 1 año en la especialidad “Nutricionista-Dietista”, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que la contratación que nos ocupa lo es a partir del 1 de junio de 2010;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Mirta Verónica Antonini,
D.N.I. 30.366.769, CUIL. 27-30366769-0, dejándose establecido que la contratación
efectuada en favor de la misma, como Residente de 1 año en la especialidad
“Nutricionista-Dietista”, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, lo es a partir del 1 de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2013,
quedando modificado en tal sentido, los términos de la Resolución Nº
2695/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 24/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 enero de 2011

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

VISTO:
La C/F/Nota Nº 100091/DGLIM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Limpieza, solicita
la transferencia del agente Francisco Oscar Silva, D.N.I. 10.939.152, CUIL.
20-10939152-3, ficha 299.902, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº
1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la mencionada Dirección General;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Francisco Oscar Silva, D.N.I. 10.939.152, CUIL.
20-10939152-3, ficha 299.902, a la Dirección General de Limpieza, estableciéndose el
cambio de función como Ascensorista, Correo y/u Ordenanza, partida 3537.0000.
S.A.06.0775.640, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado por
Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas
de
encasillamiento
fijadas
por
Decreto
N°
583/2005,
deja
partida
4022.1200.S.A.06.0725.604, Camillero, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 25/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1167106/DGMAE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la
agente Carmen Lidia Donati, D.N.I. 06.033.650, CUIL. 23-06033650-4, ficha 221.438,
proveniente del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Carmen Lidia Donati, D.N.I. 06.033.650, CUIL.
23-06033650-4, ficha 221.438, a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3522.0000.S.A.06.0775.381, deja
partida 5501.0000.S.A.06.0775.381, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 26/DGADMH/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 971912/MEGC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por la señora María Montserrat Bria, D.N.I. 22.157.019, CUIL. 27-22157019-2, como
Maestra de Grado de Recuperación, turno mañana, interina, con 5 horas cátedra, en la
Escuela Nº 23, D.E. 7 “General Belgrano”, del Ministerio de Educación, desde el 5 de
marzo y hasta el 16 de junio 2010;
Que es de hacer notar la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, detectando diferencias con relación al cargo en el cual se
reconocieron los servicios;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora María Montserrat Bria,
D.N.I. 22.157.019, CUIL. 27-22157019-2, dejándose establecido que el reconocimiento
de servicios prestados por la misma, en la Escuela Nº 23, D.E. 7 “General Belgrano”,
del Ministerio de Educación, desde el 5 de marzo y hasta el 16 de junio 2010, lo es
como Maestra de Grado de Recuperación, interina, quedando modificado en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 6443/MEGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 27/DGADMH/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1089525/CGPC2/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 2, solicita la transferencia de la agente Lucia
Romina Colaizzo, D.N.I. 30.653.407, CUIL. 27-30653407-1, proveniente de la
Subsecretaría de Emergencias;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Lucia Romina Colaizzo, D.N.I. 30.653.407, CUIL.
27-30653407-1, al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación
Comunal
N°
2,
partida
2176.0000.A.A.01.0000.000,
deja
partida
2601.0000.A.A.01.0000.000, de la Subsecretaría de Emergencias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 28/DGADMH/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 765537/DGTALPG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Marcela
Alejandra Villasanti, D.N.I. 24.295.244, CUIL. 27-24295244-3, ficha 389.213,
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Marcela Alejandra Villasanti, D.N.I. 24.295.244,
CUIL. 27-24295244-3, ficha 389.213, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0901.0000.A.B.03.0155.347, deja partida
2651.0000.A.B.03. 0155.347, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 29/DGADMH/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1592889/HGAP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que el Dr. Norberto Hugo Bardelli, D.N.I. 16.941.182, CUIL. 20-16941182-5, ficha
390.846, fue designado con carácter interino, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, cesando
como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Ortopedia y
Traumatología), interino, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial
solicita se revea dicha designación, teniendo en cuenta que al tomar conocimiento de
la misma, detectó diferencias en las horas consignadas en la norma legal
correspondiente;
Que asimismo señala que por Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, se amplió a 40
horas semanales, el horario que cumplía el nombrado;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Norberto Hugo Bardelli, D.N.I.
16.941.182, CUIL. 20-16941182-5, ficha 390.846, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, como Médico de
Planta de Hospital Adjunto (Ortopedia y Traumatología), en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 40
horas semanales, cesando como Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Adjunto (Ortopedia y Traumatología), interino, con 40 horas semanales, del citado
Hospital, quedando modificado en tal sentido términos de la Resolución Nº
2554/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 30/DGADMH/11
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 31/DGADMH/11
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 56969/2011 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la
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y

CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el agente Néstor Schiavon, L.E. 04.270.279,
CUIL. 20-04270279-0, ficha 429.930, a quien por Resolución N° 938/SUBRH/2010, se
le dispuso el cese en la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, por
reunir las condiciones de edad y años de aportes, y se verificó que ha obtenido el
beneficio jubilatorio;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Schiavon,Néstor, L.E. 04.270.279, CUIL. 20-04270279-0,
131.378
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 938/SUBRH/2010.DATOS CORRECTOS: Schiavon, Néstor, L.E. 04.270.279, CUIL. 20-04270279-0,
429.930
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Salud

DISPOSICION N.° 29 /HGAT/11
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
Visto:
las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 Art. 19º y atento la disposición

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

aprobatoria Nº 495/HGAT/2010 del Hospital General de Agudos Enrique Tornú
correspondiente a la Licitación Publica Nª 324/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que en el Considerando de la mencionada Disposición Nº 502/2010 por error
involuntario se debió indicar que se recibió una sola oferta, siendo la misma
desestimada por condicionar mantenimiento de oferta.
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ E .TORNU“
DISPONE
Articulo 1º.- Sanease la Disposición Aprobatoria Nº 502/HGAT/10 del Hospital General
de Agudos Enrique Tornú en el Considerando.
Articulo2º.- Regístrese e incorpórese al actuado Carpeta Nº 1318146/HGAT/10.
Rapisarda

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 324/DGIUR/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.724/2008 por el que se solicita se evalúe si el proyecto presentado
reúne las condiciones de Espacio Urbano entre volúmenes edificados y Compensación
de Línea de Frente Interno, para la parcela sita en la calle Warnes Nº 65/67, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que 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) y cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado,
encuadrándose en lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” y para
el Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” y el Art. 4.2.3 “Línea
de Frente Interno”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
948-DGIUR-2009, y de acuerdo al estudio realizado informa que:
a) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

calles Lavalleja, Camargo, Tte. Gral. Eustaquio Frías y la calle Warnes, insertándose
dentro de un área en proceso de consolidación.
b) Se trata de la parcela 12, que posee 8,65m de frente por 43,92m sobre su lateral
derecho y 46,90m sobre su lateral izquierdo, con una superficie aproximada de
365,50m², según Plancheta catastral de fs. 11 a 15.
c) La parcela lindera derecha (Nº 13) de la calle Warnes Nº 57/59 posee una línea de
edificación de fondo de 33,13m, que supera el trazado actual de L.F.I de la manzana,
afectando la vinculación del predio que nos ocupa con el centro libre de manzana,
asimismo posee Un edificio “entre medianeras” intercalado por patios, con una altura a
nivel de piso terminado de +20,10m sobre la Línea Oficial + 1 nivel retirado a +23,10 +
servicios alcanzando una altura total de +26,23m.
d) La parcela lindera izquierda (Nº 11) de la Av. Warnes Nº 73 posee una línea de
edificación de fondo dentro de la franja edificable; asimismo posee también un edificio
“entre medianeras”, alcanzando una altura a nivel de piso terminado de +28,30m sobre
la Línea Oficial, mas un nivel retirado a +30,10m, que alcanza en su punto mas alto
una altura de +32,50, tal el relevamiento altimétrico a fs. 53; axonométrica a fs. 49 y las
fotografías adjuntas a fs. 45 y 46.
e) Los edificios emplazados en las parcelas 11 y 13, resultan ser viviendas colectivas
que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
f) El edificio se destinara al uso “Residencial” que resulta un uso Permitido en el Distrito
mencionado, con un desarrollo de P. B. + 9 pisos + 1 nivel retirado habitable +
servicios, y que por las dimensiones de la parcela no resulta exigible el requerimiento
de estacionamiento.
g) A fs. 47, el profesional presenta el esquema de la superficie que ocuparía del
espacio libre de manzana de 15,50m² y que resulta menor a la superficie
de los patios a descontar dentro de la franja edificable de la parcela de 33,74m²,
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en la Figura Nº 4.2.3 del
Código de Planeamiento Urbano, materializando una Línea de Edificación de Fondo
quebrada que llega a 33,13m medidos desde la L. O. , sobre el lateral derecho,
coincidente con la Línea de Edificación de Fondo del lindero de la Parcela 13 y en un
ancho de 3,45m; asimismo los patios propuestos se vinculan con lo espacios de aire y
luz de la parcela lindera mencionada.
Que en virtud de lo expresado precedentemente el Área técnica competente manifiesta
que corresponde considerar para la Parcela 12 los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la parcela 11 de la calle Warnes Nº 73, de P.B. + 9
pisos, con una altura sobre la Línea Oficial de +28,30m + 1 nivel retirado + servicios,
llegando a una altura total de +32,50m; y el lindero sito en la parcela 13 de Av. Warnes
Nº 57/59, que presenta una volumétrica de altura variable intercalada por patios de PB
+6 pisos alcanzando una altura de +20,30m sobre la Línea Oficial + un nivel retirado a
+23,10m, mas servicios, tal relevamiento altimétrico a fs. 53; axonométrica a fs. 49; y
las fotografías adjuntas a fs. 45 y 46.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá llegar a una altura sobre L. O. de +19,94m a NPT, mas un nivel retirado a
+22,73m, similar a las alturas del edificio lindero mas bajo sito en la Av. Warnes Nº
57/59 (Parcela 13), vinculando a su vez los dos patios de aire y luz con los patios de
dicho lindero. Por encima de la altura de +19,94m, podrá generar un volumen superior
semilibre, retirado del lindero mas bajo una distancia mínima de 3m, alcanzando una
altura sobre la L. O de +28,30m a NPT, mas un nivel retirado a +30,90 + servicios en el
sector del contrafrente, similar a las alturas del edificio lindero mas alto sito en la Av.
Warnes Nº 73 (Parcela 11).
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Los muros paralelos a las divisorias, que quedaran expuestos al generar los retiros
laterales deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En los mismos deberán abrirse vanos, los que se
consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI y de acuerdo con la compensación graficada a fs. 47, por lo que se ocupa
un espacio libre de manzana de aproximadamente de 15,50m² atendiendo los hechos
existentes en la misma y que resulta inferior a la superficie de los patios a descontar
dentro de la franja edificable de la parcela de 33,74m² compensándose dicha
ocupación de acuerdo con el caso “B” previsto en la Figura Nº 4.2.3 del Código de
Planeamiento Urbano.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible el proyecto de fs. 48, para la parcela sita en la calle
Warnes Nº 65/67, destinado a “Vivienda Multifamiliar”, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 149, Parcela 12; si y solo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la parcela 11 de la calle Warnes Nº 73, de P.B. + 9
pisos, con una altura sobre la Línea Oficial de +28,30m + 1 nivel retirado + servicios,
llegando a una altura total de +32,50m; y el lindero sito en la parcela 13 de Av. Warnes
Nº 57/59, que presenta una volumétrica de altura variable intercalada por patios de PB
+6 pisos alcanzando una altura de +20,30m sobre la Línea Oficial + un nivel retirado a
+23,10m, mas servicios, tal relevamiento altimétrico a fs. 53; axonométrica a fs. 49; y
las fotografías adjuntas a fs. 45 y 46.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá llegar a una altura sobre L. O. de +19,94m a NPT, mas un nivel retirado a
+22,73m, similar a las alturas del edificio lindero mas bajo sito en la Av. Warnes Nº
57/59 (Parcela 13), vinculando a su vez los dos patios de aire y luz con los patios de
dicho lindero. Por encima de la altura de +19,94m, podrá generar un volumen superior
semilibre, retirado del lindero mas bajo una distancia mínima de 3m, alcanzando una
altura sobre la L. O de +28,30m a NPT, mas un nivel retirado a +30,90 + servicios en el
sector del contrafrente, similar a las alturas del edificio lindero mas alto sito en la Av.
Warnes Nº 73 (Parcela 11).
Los muros paralelos a las divisorias, que quedaran expuestos al generar los retiros
laterales deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En los mismos deberán abrirse vanos, los que se
consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI y de acuerdo con la compensación graficada a fs. 47, por lo que se ocupa
un espacio libre de manzana de aproximadamente de 15,50m² atendiendo los hechos
existentes en la misma y que resulta inferior a la superficie de los patios a descontar
dentro de la franja edificable de la parcela de 33,74m² compensándose dicha
ocupación de acuerdo con el caso “B” previsto en la Figura Nº 4.2.3 del Código de
Planeamiento Urbano.
De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no resulta
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de
aplicación
el
Factor
de
Ocupación
Total
(FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese al interesado y entréguese la documentación
obrante de fs. 55 a 64; para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 65 a 74.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 325/DGIUR/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 69.290/2008 por el que se solicita se evalúe si el proyecto presentado
reúne las condiciones de Espacio Urbano entre volúmenes edificados, para la parcela
sita en la calle Luís María Drago Nº 308/10, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado,
encuadrándose en lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” y para
el Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1006-DGIUR-2009, y de acuerdo al estudio realizado informa que:
a)El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Camargo, Julián Álvarez, Luís Maria Drago y Aráoz insertándose dentro de un
área de alta densidad, con un tejido consolidado de gran porte.
b) Se trata de una parcela, que posee 8,79m de frente por 21,89m en uno de sus lados
y 21,62m en el otro, con una superficie de 189,65m² de acuerdo con la documentación
catastral obrante a fs. 3 a 7.
c) La misma linda con la parcela 26 de Luís M. Drago Nº 302/04 esquina Julián Álvarez
Nº 286/88/92/63; que posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre Línea
Oficial de + 20,60m y una altura total de + 30,00m; y con la Parcela 28, de Luís Maria
Drago Nº 318/22, que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura
sobre la Línea Oficial de + 17,80m y total de + 23,85m, de acuerdo a lo graficado a fs.
37 y relevamiento de perfiles medianeros linderos a fs. 46.
d) El edificio se destinara al uso “Residencial y Estudios Profesionales” los cuales
resultan permitidos en el distrito de localización, siempre que cumpla con lo establecido
en el punto c) del Art. 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; asimismo y dadas las
dimensiones y superficie de la parcela, no resulta exigible los requisitos de

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

estacionamiento.
e) Los edificios emplazados en las Parcelas 26 y 28, resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que en virtud de lo expresado precedentemente el Área técnica competente manifiesta
que corresponde considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 26; Luís Maria Drago Nº 302/04 esquina
Julián Álvarez Nº 286/88/92/63; de PB + 6 Pisos + 2 Retiros + Servicios; con una altura
sobre Línea Oficial de + 20,60m y una altura total de + 30,00m; y el lindero sito en la
Parcela 28, de Luís Maria Drago Nº 318/22
que consta de Planta Baja + 5 Pisos + 1 Retiro + Servicios; alcanzando una altura +
17,80m sobre la Línea Oficial y total de + 23,85m aproximadamente de acuerdo a
planos de Mensura a fs. 76 y 77; relevamiento fotográfico a fs. 49 a 54; Vistas y
axonométrica a fs. 37 y 40 respectivamente.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre L.O. la altura de + 17,80m, similar a la altura del edificio
lindero mas bajo de la parcela Nº 28, mas un retiro a + 20,77m aproximadamente,
coincidente con el retiro de dicho lindero.
Por encima de la altura de + 17,80m podrá generar un volumen superior semilibre
separado 3m mínimo de la parcela lindera derecha llegando a una altura de 20,77m
sobre la L.O., similar a la altura del edificio lindero mas alto de la parcela Nº 26, mas 2
retiros, mas servicios, hasta llegar a una altura total de + 30,00m aproximadamente,
acompañando el perfil de dicho lindero.
Por debajo de este último plano a + 30,00m deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6
del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT)
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible el proyecto de fs. 73, para la parcela sita en la calle
Luís Maria Drago Nº 308/10, destinado a “Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales”, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 170,
Parcela 27; si y solo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 26; Luís Maria Drago Nº 302/04 esquina
Julián Álvarez Nº 286/88/92/63; de PB + 6 Pisos + 2 Retiros + Servicios; con una altura
sobre Línea Oficial de + 20,60m y una altura total de + 30,00m; y el lindero sito en la
Parcela 28, de Luís Maria Drago Nº 318/22 que consta de Planta Baja + 5 Pisos + 1
Retiro + Servicios; alcanzando una altura + 17,80m sobre la Línea Oficial y total de +
23,85m aproximadamente de acuerdo a planos de Mensura a fs. 76 y 77; relevamiento
fotográfico a fs. 49 a 54; Vistas y axonométrica a fs. 37 y 40 respectivamente.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
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se admitirá alcanzar sobre L.O. la altura de + 17,80m, similar a la altura del edificio
lindero mas bajo de la parcela Nº 28, mas un retiro a + 20,77m aproximadamente,
coincidente con el retiro de dicho lindero.
Por encima de la altura de + 17,80m podrá generar un volumen superior semilibre
separado 3m mínimo de la parcela lindera derecha llegando a una altura de 20,77m
sobre la L.O., similar a la altura del edificio lindero mas alto de la parcela Nº 26, mas 2
retiros, mas servicios, hasta llegar a una altura total de + 30,00m aproximadamente,
acompañando el perfil de dicho lindero.
Por debajo de este último plano a + 30,00m deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6
del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT)
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese al interesado y entréguese la documentación
obrante de fs. 39, 42, 45, 48, 61 a 66, 71, 72 y 75; para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 38, 41, 47, 55 a 60, 69, 70 y 74. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 326/DGIUR/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 16.209/2008 por el que se consulta respecto de la integración al
paisaje urbano del proyecto de ampliación y modificación obra con destino vivienda
unifamiliar a materializarse en la calle Plaza Nº 1581, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) según lo establecido en el Artículo
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4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del parágrafo 5.4.6.29 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1.011-DGIUR-2009, y de acuerdo al estudio realizado informa que:
a) Se trata de una obra de demolición parcial, modificación y ampliación de una
vivienda unifamiliar existente que posee actualmente Planta Baja, 1º piso y Planta
azotea; sita en parcela intermedia de la manzana delimitada por las calles Carabajal,
Tronador, Avenida de los Incas y Plaza.
b) De lo graficado a fs. 1, surge que las modificaciones propuestas son en Planta Baja,
que se destinaran a Estar-Comedor, cocina-lavadero, baño, dormitorio y garaje;
asimismo en el sector del fondo de la parcela se ubicara un área de servicios, un
dormitorio, tender, sala de bombas y un baño. En Planta Primer Piso, se propone un
dormitorio con baño y vestidor integrados; más dos dormitorios, un baño y un estudio.
Planta Azotea se propone una terraza accesible.
c) La superficie de terreno es de aproximadamente de 303,85m², la superficie a
construir cubierta es de 180,96m² y semicubierta de 21,24m², la superficie a demoler es
de 143,70m² y la superficie total sería de 308,76 aproximadamente.
d) Siendo el FOT máximo permitido 1 (uno), la superficie de la parcela 303,86m² y la
superficie computable para FOT declarada de 296,38m², ésta verificaría el FOT
permitido para el Distrito.
e) la altura del edificio propuesta para la ampliación es de 8,47m, resultando inferior al
plano limite previsto de 11,80m para el distrito.
f) Tal como se observa en el plano de fs. 1 la edificación existente se materializa sobre
la Línea Oficial, mientras que la ampliación propuesta se desarrolla dentro de la franja
edificable según Disposición Nº 0778-DGROC-2008, obrante a fs. 51.
g) La ampliación propuesta conserva las características arquitectónicas exteriores de la
edificación existente por lo que integra en si mismo, a la vez que no altera su
integración con el entorno según se observa a fs. 32.
Que a fs. 49 se observa la conformidad de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, al
proyecto presentado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico el proyecto presentado de
fs. 15 de demolición parcial, modificación y ampliación obra con destino vivienda
unifamiliar a llevarse a cabo en la calle Plaza Nº 1581, dado que cumple con los
requisitos de integración a las características predominantes del entorno inmediato del
Barrio de Belgrano R
Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese al interesado y entréguese la documentación
obrante de fs. 29 y 43; para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 30 y 44.
Para el archivo de la documentación en el Área de Documentación y Antecedentes se
destinarán las fs. 31 y 45. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 356/DGIUR/09
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 62.797/2008 por el que se consulta respecto de las obras de
modificación y ampliación de la vivienda unifamiliar existente a materializarse en la
calle Mataco Nº 1.321, Planta Baja, 1º piso y planta azotea, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito U3 e) “Barrio
Segurola“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y resulta de
aplicación lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3” del citado Código y lo
previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (BOCBA Nº 2306);
Que de acuerdo a la documentación presentada obrante a fs. 1: Plano de modificación
y ampliación; fs. 46: Plano de subsistencia; de fs. 11 a 13: documentación catastral; y
de fs. 17 a 19 relevamiento fotográfico, el Área Técnica competente de esta Dirección
General, mediante Dictamen Nº 1.096-DGIUR-2009, y al análisis de realizado informa
que:
a) Se trata de una parcela intermedia identificada con el Nº 12, sita en la manzana
delimitada por las calles Jacaranda, General Cesar Diaz, Mataco y Alejandro
Magariños Cervantes. Dicha parcela posee un frente de 8,66m por 8,66m de lado.
b) De lo graficado a fs. 1, surge que en planta baja, se ubica el estar-comedor, un
toilette y la cocina-lavadero; en el 1º piso, se observan tres dormitorios y un baño y en
planta azotea se observa la terraza accesible y un quincho.
Que de acuerdo a lo informado en el mencionado Dictamen y en relación al Acuerdo Nº
413-CPUAM-2005, dicha Área expresa que:
a)Respecto a los patios, se respetan el patio de fondo y el patio del frente originales, no
así el retiro lateral (pasillo) sobre el que avanza la construcción de acuerdo a lo
graficado a fs. 1. Asimismo la obra en cuestión desarrolla un volumen en la planta de
azotea llegando a +10m de altura aproximadamente; no obstante no supera el plano
límite de 11m, encuadrándose en lo previsto por el Art. 1º del Acuerdo mencionado
b) Asimismo la parcela posee 8.66 de lado, cumpliendo con las condiciones de lote
“típico” previstas en el Art. 2º.
Que de acuerdo a lo expresado el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punta de vista urbanístico en acceder a las obras de
modificación y ampliación solicitada, toda vez que se encuadran dentro de los
parámetros establecidos en el parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3” del Código de
Planeamiento Urbano y lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico el proyecto presentado de
fs. 1 de modificación y ampliación de la vivienda unifamiliar existente, a llevarse a cabo
en la calle Mataco Nº 1321, Planta Baja, 1º piso y Azotea, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción:
15,
Sección:
79,
Manzana:
29B,
Parcela:
12
Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese al interesado y entréguese la documentación
obrante de fs. 2. Para el archivo de la documentación en el Área de Documentación y
Antecedentes se destinarán las fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 359/DGIUR/09
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.132/2008 por el que se consulta respecto de la integración al
paisaje urbano del proyecto de ampliación y modificación de la Unidad Funcional Nº 1
de la vivienda multifamiliar a materializarse en la calle Plaza Nº 1537/39, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) según lo establecido en el Artículo
4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del parágrafo 5.4.6.29 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1.097-DGIUR-2009, y de acuerdo al estudio realizado informa que:
a) Se trata de una obra de demolición parcial, modificación y ampliación de la Unidad
Funcional Nº 1 de la vivienda multifamiliar existente; sita en una parcela intermedia
(parcela Nº 17) de la manzana delimitada por las calles Carabajal, Tronador, Avenida
de los Incas y Plaza.
b) De lo graficado a fs. 38, surge que las modificaciones propuestas son en Planta
Baja, bajo superficie cubierta existente que constan en incorporar una cochera a la
vivienda, baño y vestidor en dormitorio, toilette, modificaciones en sector de cocina y
escalera interna de acceso a planta alta; En Planta alta, se propone la ampliación de
dos dormitorios, baño y sector de lavadero.
c) La edificación alcanza, con la ampliación propuesta, una altura de 9,15m., resultando
inferior al plano limite previsto de 11,80m. para este distrito, según el grafico de fs. 48.
d) Tal como puede observarse en el plano adjunto s fs. 1; la edificación existente se
materializa sobre la Línea Oficial, mientras que dicha ampliación en planta alta, se
desarrolla respetando el retiro de 3m establecido para el distrito en cuestión.
e) Asimismo las obras de ampliación se desarrollan dentro de la franja edificable de la
parcela, tal se observa a fs. 1.
f) Siendo el FOT máximo permitido 1 (uno), la superficie de la parcela 300,24m² y la
superficie computable para FOT declarada de 277,48m², ésta verificaría el FOT
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permitido para el Distrito, según calculo de superficie a fs. 1.
g) La modificación propuesta conserva las características arquitectónicas exteriores de
la edificación existente, en tanto la ampliación en planta alta presenta un lenguaje
contemporáneo, por lo que integra en si mismo y con el entorno inmediato, tal se
grafica a fs. 12 y de acuerdo al relevamiento fotográfico de fs. 18.
Que de acuerdo a lo expresado el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes en acceder a la propuesta realizada, dado que la ampliación propuesta
se integra en si y se inserta adecuadamente en el tejido existente.
Que a fs. 49 se observa la conformidad de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, al
proyecto presentado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico el proyecto presentado de
fs. 18 de demolición parcial, modificación y ampliación de la Unidad Funcional Nº 1 de
la vivienda multifamiliar existente, a llevarse a cabo en la calle Plaza Nº 1537/39, dado
que cumple con los requisitos de integración a las características predominantes del
entorno inmediato del Barrio de Belgrano R
Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese al interesado y entréguese la documentación
obrante de fs. 9, 14, 19, 39 y 49; para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 10,
15, 20, 40 y 50. Para el archivo de la documentación en el Área de Documentación y
Antecedentes se destinarán las fs. 11, 16, 21, 41 y 51. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 444/DGIUR/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 10.397/2009 incorporados Expediente Nº 7.390/2007 y Nº
32.541/2003 y la Disposición Nº 15-DGIUR-2006 (BOCBA Nº 2.579), y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 15-DGIUR-2006, recaída en el Expediente Nº
32.541/2003, se visaron la memoria de usos de fs. 208, el balance de superficie fs. 209
y los Planos de Consulta fs. 214 a 216 de la Presentación Agregar Nº 2 de dicho
actuado, para el inmueble sito en la calle Maure Nº 1.931, Avda. Luis María Campos
s/Nº, calle Villanueva Nº 905/29/55/61/67 y Gorostiaga Nº 1.904, Avda. Luis María

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Campos Nº 902/96/98, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23,
Manzana 16A, Fracción C con una superficie de terreno de 13.514,61 m², una
superficie existente de 7.430,38 m² y una superficie a construir de 6.276,31 m²
computable para FOT y de 5.548,18 m² destinado a estacionamiento no computable
para FOT, lo que totaliza una superficie de 11.824,49 m²; visados por la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro en el Expediente Nº 9.254/2007;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís
María Campos entre Olleros y Av. Dorrego” del Código de Planeamiento Urbano,
habiéndose elevado su reglamentación por Decreto Nº 1.268-GCBA-2008 en fecha
29/10/08 (BOCBA Nº 3.056) y se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo del
mencionado distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que en esta oportunidad y por Expediente Nº 10.397/2009 se solicita el visado de
planos de “Modificación y Ampliación interna” con destino “ABADÍA, MONASTERIO,
CULTO, MUSEO DE SITIO, OFICINAS COMERCIALES, LOCAL COMERCIAL
SANTERÍA, CLÍNICA CON INTERNACIÓN, CONSULTORIOS EXTERNOS, VIVIENDA
MULTIFAMILIAR, RESIDENCIAS DE SACERDOTES Y LAICOS”, obrantes de fs.
46/55 y 91 y sus copias de fs. 57/78 y 92/94;
Que las nuevas obras que se solicita su visado consisten en el completamiento del
claustro preexistente “hasta la máxima altura existente hoy en los claustros”, de
acuerdo a la recomendación hecha por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en
fecha 8 de mayo de 2007, según se expresa en el Informe Nº 4.977-DGIUR-2007
obrante a fs. 172 del Expediente Nº 7390/2007, con una superficie aprobada de
7.430,48 m², una superficie a modificar de 14.118,98 m², haciendo un total de
21.177,41 m²;
Que corresponde dejar constancia que la superficie existente de 7.430,38 m² declarada
para el visado otorgado en la Disposición Nº 15-DGIUR-2006 fue modificada por el
profesional actuante, en función de una nueva medición realizada según expresa a fs.
95, por lo que en esta oportunidad deberá tomarse como superficie existente de
7.058,43 m²;
Que analizada la documentación obrante en el Expediente Nº 10.397/2009 se concluye
que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano obrantes de fs. 46/55 y
91 y sus copias de fs. 57/78 y 92/94, con una superficie de terreno de 13.514,61 m²,
una superficie existente de 7.058,43 m² y una superficie a modificar de
14.118,98 m² lo que totaliza una superficie de 21.177,41 m², según planos obrantes de
fs. 46/55 y 91 y sus copias de fs. 57/78 y a fs. 92/94;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los Planos de
“Ampliación Modificaciones internas” para el predio sito en Avenida Luis María Campos
Nº 902/96/98, calle Maure Nº 1.931, Gorostiaga Nº 1.904 y Villanueva Nº 905/55
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 16A, Fracción C,
obrantes de fs. fs. 46/55 y 91 y sus copias de fs. 57/78 y a fs. 92/94;
con destino a los usos mencionados en carátula de dichos planos, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber 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
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permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos obrantes a fs. 57/66 y 92; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 68/77 y 93 y para el Área Técnica se reservan las fs.
79/88 y 94; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 445/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.149/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Banco y Oficinas crediticias y financieras”, para el inmueble sito en la Av. Paseo
Colón Nº 793, Planta Baja (nivel +1,05 m.), 1º y 2º Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 652,93m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito AE13-APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1203-DGIUR-2009, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Agrupamiento: Servicios Terciarios
“Servicios para la vivienda o sus ocupantes”; “Banco, Oficinas Crediticias, financieras y
cooperativas”, uso permitido en el Distrito APH1, para la Zona “e” que le corresponde
al inmueble, afectado por la referencia 1;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de Estacionamiento
y Guarda vehicular, por aplicación del ítem b) del parágrafo 5.3.4.1, referido a edificios
preexistentes;
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 30 y la copia de fs. 31, cumplimentan las
normas del distrito por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “Banco y Oficinas crediticias y financieras”, para el inmueble sito en la Av.
Paseo Colón Nº 793, Planta Baja (nivel +1,05 m.), 1º y 2º Subsuelo, con una superficie
a habilitar de 652,93m² (Seiscientos cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 30 y la copia de fs. 31, toda
vez que cumplimentan las normas del distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del Esquema
de Publicidad obrante a fs. 31 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 446/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 27.558/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de papeles pintados; Comercio Minorista de Alfombras;
Comercio Minorista de Artículos de decoración; Comercio Minorista de Textiles para
tapicería”, para el inmueble sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1982, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 97,98m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis M. Campos” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y los usos en edificios No
catalogados corresponden los del Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1255-DGIUR-2009, obrante a fs. 45 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos: Comercio Minorista de Papeles pintados;
Comercio Minorista de Alfombras; Comercio Minorista de Artículos de decoración;
Comercio Minorista de Textiles para tapicería;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de papeles pintados; Comercio Minorista de
Alfombras; Comercio Minorista de Artículos de decoración; Comercio Minorista de
Textiles para tapicería”, para el inmueble sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº
1982, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 97,98m² (Noventa y
siete metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 447/DGIUR/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 56.863/2008 por el que se consulta respecto de las obras ejecutadas
sin permiso de la vivienda unifamiliar existente en la calle Cadete Jorge Güemes Torino
Nº 523, Planta Baja, 1º, 2º piso y planta azotea, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito U3 a) “Barrio
Tellier-Liniers“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y resulta de
aplicación lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3” del citado Código y lo
previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (BOCBA Nº 2306);
Que de acuerdo a la documentación presentada obrante a fs. 1: Plano de obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias; a fs. 2: Plano de AySA; y
fs. 11 y 12: relevamiento fotográfico, el Área Técnica competente de esta Dirección
General, mediante Dictamen Nº 421-DGIUR-2009, y al análisis realizado informa que:
a) Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en la Parcela Nº 20, sita en la calle
Jorge Quemes Torino Nº 523; se observa que en planta baja (nivel +0.20m) se ubica el
estar-comedor, cocina, toilette y un espacio guarda coche, en la Planta del 1º piso
(nivel +3.00 y 4.40m)se ubican dos dormitorios, un baño, un deposito y la habitación de
servicio, en la planta del 2º piso (nivel +7.20m y + 7.90m) se ubica el hall, el Salón de
Usos Múltiples y un toilette; en el nivel azotea se observa el lavadero y la terraza
accesible.
Que de acuerdo a lo informado en el mencionado Dictamen y en relación al Acuerdo Nº
413-CPUAM-2005, dicha Área expresa que:
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a) Con respecto al retiro lateral original, sobre el lateral derecho, éste es ocupado en un
50% en planta baja en el sector del fondo del predio, de acuerdo a lo graficado en
Plano a fs. 1.
b) Respecto a los patios, no se respetan los patios de frente y fondo originales,
avanzando con la edificación hasta la Línea Oficial y la Línea de Fondo de la parcela
en la Planta Baja y en el sector del frente y parte del contrafrente del 1º Piso.
c) La ampliación ejecutada por encima de la altura original respeta las líneas de receso
original de frente y fondo, alcanzando una altura promedio aproximadamente de 11m
en el 2º piso, no así en la “planta terraza” en la que se desarrolla un volumen destinado
para el lavadero que supera el Plano Limite de 11m establecido, alcanzando una altura
total de 14m aproximadamente y 16m a nivel del tanque;
Que de acuerdo a lo expresado el Área Técnica competente entiende que las obras
realizadas en el inmueble en cuestión, modifican el tejido originalmente característico
del área, no verificando los puntos b) y c) del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, respecto
a los patios originales y toda vez que se supera el plano limite establecido, para las
construcciones ejecutadas en la “planta terraza”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 114-CPUAM-2009,
considera que no corresponde acceder a lo solicitado, dado que no cumple con los
términos del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, en lo referido a que no respeta patios de
frente y fondo original, y supera plano limite permitido de 11mts.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Deniégase, las obras ejecutadas sin permiso en el inmueble sito en la calle
Cadete Jorge Güemes Torino Nº 523, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICION N.º 44/DGCONT/11
Buenos Aires,7 de Enero de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1472321-2010;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Elbio Daniel Venckus para el local sito en Uruguay
292 P6º UF.46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente N° 1400065-2010 y para los rubros “ Empresa de Limpieza y
Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce , D.N.I. Nº 22.848.103 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 114471 del cual surge que Elbio Daniel Venckus no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 777, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93,a la
Empresa EXPRESS LIMPIEZA DE TANQUES, propiedad de Elbio Daniel Venckus, con
domicilio en la calle Uruguay 292 P6º UF.46, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICION N.º 105/DGCONT/11.
Buenos Aires, 18 de Enero de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 11227/2011,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Eduardo David Moro para el local sito en
Corvalan 3020 P 8 Dto 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1606074/2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9487 del cual surge que Eduardo David Moro no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1043, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
FUMIGACIONES PETER, propiedad de Eduardo David Moro, con domicilio en la calle
Corvalan 3020 P 8 Dto 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- . Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICION N.º 106/DGCONT/11
Buenos Aires,18 de Enero de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 11273/2011;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
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Que, la presentación efectuada por Eduardo David Moro para el local sito en Corvalan
3020 P 8 Dto 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente N° 1606074/2010 y para los rubros “Empresa de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9487 del cual surge que Eduardo David Moro no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 779, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FUMIGACIONES PETER, propiedad de Eduardo David Moro , con domicilio
en la calle Corvalan 3020 P 8 Dto 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.-Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

Poder Judicial
Fe de Erratas
DEFENSORIA GENERAL (MPCBA)

RESOLUCIÓN N.º 281/DG/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, atento a haberse incurrido en un error material involuntario en la Resolución DG
N° 275/10 de fecha 16 de diciembre del año en curso, corresponde rectificar la misma,
en el punto 1° de su parte resolutiva, que reza: “TENER POR APROBADOS
INTERINAMENTE los concursos para la normalización del personal de las
dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución” y modificarlo por el
siguiente texto: “TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización del
personal de las dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución”.
Que, a su vez, en el Anexo I aprobado por el artículo 2° de la citada Resolución que
contiene la nómina de personal alcanzado por el proceso de normalización, se han
advertido omisiones involuntarias de algunos agentes de este Ministerio Público de la
Defensa.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.903 y sus
modificatorias;
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
1°.- RECTIFICAR el artículo 1° de la Resolución DG Nº 275/10 que debe decir:
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“TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización del personal de las
dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución”.
2°.- TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización de los siguientes
agentes: Fernando Javier SLUCISE (Legajo N° 72 - DNI 23.781.666); María Silvina
PASTURA (Legajo N° 2406 - DNI 24.481.941); Martín REMPEL (Legajo N° 3020 -DNI
28.909.798) y María Romina SURACE (Legajo N° 974 – DNI 24.909.849).
3°.- TENER POR REGULARIZADOS en sus categorías de revista y DESIGNAR en
planta permanente del Ministerio Público de la Defensa a: Fernando Javier SLUCISE
(Legajo N° 72 - DNI 23.781.666) en el cargo de Secretario de Defensoría, para prestar
funciones en la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 10. María Silvina PASTURA (Legajo N° 2406 - DNI 24.481. 941) en el cargo
de Relatora, para prestar funciones en la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 2. Martín REMPEL (Legajo N° 3020 - DNI 28.909.798)
en el cargo de Escribiente, para prestar funciones en la Defensoría de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11. María Romina SURACE
(Legajo N° 974 - DNI 24.909.849 ) en el cargo de Oficial, para prestar funciones en la
Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 16.
4°.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un (1), líbrese oficio de estilo a las Defensorías
Oficiales del Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario y del Fuero en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, a la Comisión Conjunta del Ministerio Público, al
Consejo de la Magistratura de esta Ciudad y comuníquese vía electrónica a las
Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a las Oficinas de Prensa, Difusión y
Publicaciones, de Recursos Judiciales, de Orientación al Habitante de esta Defensoría
General, notifíquese a los/as interesados/as y, oportunamente, archívese.- Kestelboim

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
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- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Búsqueda de Expediente Nº 79.442/MGEYA/2006
Se solicita a todas las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tengan
a bien iniciar la búsqueda del Expediente Nº 79442/MGEYA/2006 de la calle Av.
Rivadavia 8619/21. En caso de ser hallado sírvase informarlo a esta Dirección General
de Fiscalización y Control.
Vanesa Ileana Berkowski
Directora General
CA 10
Inicia: 27-1-2011

Vence: 28-1-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente N° 36891-S/2010
Licitación Pública - N° 12/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2/CEO/2011 de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 2290 Servicio de Ceremonial – 301 Productos alimenticios
Objeto de la contratación: Servicio de Catering
Firma preadjudicada:
DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi
Renglón Nº 1: Cantidad 2.000, brunch media mañana - media tarde por, el precio
unitario de pesos cuarenta y siete con sesenta centavos ($ 47,60) y total de pesos
noventa y cinco mil doscientos ($ 95.200).
Renglón Nº 2: Cantidad 9000, lunch simple, por el precio unitario de pesos sesenta y
dos ($ 62) y total de pesos quinientos cincuenta y ocho mil ($ 558.000).
Renglón Nº 3: cantidad 500, lunch clase A por el precio unitario de pesos doscientos
seis ($ 206) y total de pesos ciento tres mil ($ 103.000).
Renglón Nº 4: cantidad 3000, lunch especial, por el precio unitario de pesos ochenta y
tres con ochenta centavos ($ 83,80) y total de pesos doscientos cincuenta y un mil
cuatrocientos ($ 251.400).
Renglón Nº 5: cantidad 1120, alquiler de mantelería, por el precio unitario de pesos
veintiuno ($ 21) y total de pesos veintitrés mil quinientos veinte ($ 23.520).
Renglón Nº 6: cantidad 14000, alquiler de vajilla para evento, por el precio unitario de
pesos dieciocho ($ 18) y total pesos doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000).
Renglón Nº 7: cantidad 1120, alquiler de mesa, por el precio unitario de pesos
veintiséis ($ 26) y total de pesos veintinueve mil ciento veinte ($ 29.120).
Perú 130, C.P. 1067 - Ciudad de Buenos Aires, teléfono: 4338-3000
Renglón Nº 8: cantidad 240, arreglo floral, por el precio unitario de pesos doscientos
cuarenta y cinco ($ 245) y total de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800).
Renglón Nº 9: cantidad 1500, vinos, por el precio unitario de pesos treinta y cinco ($
35) y total de pesos cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500).
Renglón Nº 10: cantidad 500, champagne, por el precio unitario de pesos cuarenta y
siete ($ 47) y total de pesos veintitrés mil quinientos ($ 23.500).
Renglón Nº 11: cantidad 700, mozos para evento, por el precio unitario de pesos
doscientos cuarenta ($ 240) y total de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000).
Monto total preadjudicado: pesos un millón seiscientos quince mil cuarenta ($
1.615.040).
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta admisible ajustada al
Pliego. Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de enero de 2011
en la cartelera de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 1º/2/2011
David Valente
Director General
OL 185
Inicia: 26-1-2011

Vence: 27-1-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 37388-SA/2010
Licitación Pública - N° 23/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1/CEO/2011, de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 291 Servicios de Reparación y Mantenimiento de
Ascensores.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma MALDATEC SA por no cumplir con el
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de la firma EDEM ELECTROMECANICA S.R.L.
por no cumplir con el artículo 84 de la Ley Nº 2095.
Artículo Tercero: Desestimar la oferta de la firma CADE DE MARISOL VALERIA
QUINTAS por no cumplir con el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Artículo Cuarto: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 023/2010.
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 26 de enero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/2/2011.
David Valente
Director General
OL 184
Inicia: 26-1-2011

Vence: 27-1-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 37797-SA/2010
Licitación Pública N° 026/2010.
Acta de Preadjudicación N° 04/2011, de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 2090 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos
Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento Integral de Medios
Radiales.
Firma preadjudicada:
Ejes S.A. por el precio unitario de pesos un mil novecientos ($ 1.900) y un total de
pesos veintidós mil ochocientos ($ 22.800).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta más económica y ajustarse
al Pliego.
Prof. Daniela Borsalino, Lic. Laura Ferreiros y Cont. Karina Tur.

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 de enero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/2/2011.
David Valente
Director General
OL 201
Inicia: 27-1-2011

Vence: 28-1-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de sistema de extracción de aire para anatomía patológica
- Expediente Nº 794.150/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e instalación de un
sistema de extracción de aire para anatomía patológica en el primer subsuelo del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 901/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 450.800.Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 31 de enero y 1º de febrero de 2011 a las 11 hs. en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 3 de febrero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la
calle Pi y Margal 750 de la C.A.B.A.
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Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 137
Inicia: 20-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYCRemodelación del servicio de esterilización e instalación de aire acondicionado Expediente Nº 940.201/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación del
Servicio de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 11 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 900/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 720.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de febrero de 2011 a las 11horas, en el Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313 piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de febrero de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de
Luca 2151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
OL 160
Inicia: 24-1-2011

Vence: 1º-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
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Adquisición de mat. preventivo y correctivo de equipos de Rayos X - Carpeta Nº
1452030/2010
Licitación Privada Nº 20/11.
Adquisición: Bienes de Capital.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
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, 31/1/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/1/2011 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director
OL 179
Inicia: 26-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta N° 76.068/HGAP/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 65/2011, cuya apertura se realizará el día 2/2/2011, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para laboratorio con equipamiento.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 192
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de insumos de laboratorio - Carpeta N° 76.119/HGAP/2011
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Llámese a Licitación Pública Nº 90/2011, cuya apertura se realizará el día 2/2/11, a las
9.30 hs., para la adquisición de insumos de laboratorio.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 193
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de tubuladuras
75.093/HGAJAF/11

y

filtros

para

hemoterapia

-

Carpeta

N°

Llámese a la Licitación Pública N° 124/11 cuya apertura se realizara el día 4/2/11 a las
10.30 hs., para la adquisición de Tubuladuras y filtros para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 187
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de tubos para hemolisis y otros para hemoterapia - Carpeta N°
75.108/HGAJAF/11
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Llámese a la Licitación Pública N° 125/11 cuya apertura se realizara el día 4/2/11 a las
9.30 hs., para la adquisición de Tubos para Hemolisis y otros para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 188
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de Panel celular para Hemoterapia - Carpeta N° 75.081/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 126/11 cuya apertura se realizara el día 4/2/11 a las
11 hs., para la adquisición de Panel celular para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 189
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Bolsas cuádruples y otros para Hemoterapia - Carpeta N°
75.089/HGAJAF/11
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Llámese a la Licitación Pública N° 127/11 cuya apertura se realizara el día 4/2/11 a las
10 hs., para la adquisición de Bolsas cuádruples y otros para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 190
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de etiquetas para hemoterapia - Carpeta N° 75.115/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 128/11 cuya apertura se realizara el día 4/2/11 a las
11.30 hs., para la adquisición de Etiquetas para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 191
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.353.614-HMOMC-2010
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Licitación Pública Nº 2635-HMOMC-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 6-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Laboratorio para Análisis Físicos y/o Químico.Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para inmuno hematología.
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón 1- cantidad: 36 (treinta y seis) - Precio Unitario: $ 1.300,00.- Precio Total: $
46.800,00.Renglón 2- cantidad: 4 (cuatro) - Precio Unitario: $ 167,00.- Precio Total: $ 668,00.Renglón 5- cantidad: 20 (veinte) - Precio Unitario: $ 32,00.- Precio Total: $ 640,00.Renglón 7- cantidad: 4 (cuatro) - Precio Unitario: $ 160,00.- Precio Total: $ 640,00.Renglón 8- cantidad: 25 (veinticinco) - Precio Unitario: $ 17,50.- Precio Total: $ 437,
50.Renglón 9- cantidad: 25 (veinticinco) - Precio Unitario: $ 17,50.- Precio Total: $ 437,
50.Renglón 11- cantidad: 2 (dos) - Precio Unitario: $ 650,00.- Precio Total: $ 1.300,00.Renglón 12- cantidad: 12 (doce)
00.Renglón 13- cantidad: 12 (doce)
0,00.Renglón 14- cantidad: 6 (seis) Renglón 15- cantidad: 6 (seis) Renglón 16- cantidad: 6 (seis) Renglón 17- cantidad: 6 (seis) -

- Precio Unitario: $ 990,00.- Precio Total: $ 11.880,
- Precio Unitario: $ 1.200,00.- Precio Total: $ 14.40
Precio Unitario: $ 250,00.- Precio Total: $ 1.500,00.
Precio Unitario: $ 349,00.- Precio Total: $ 2.094,00.
Precio Unitario: $ 165,00.- Precio Total: $ 990,00.Precio Unitario: $ 850,00.- Precio Total: $ 5.100,00.

Medi Sistem S.R.L.
Renglón 3- cantidad: 4 (cuatro) - Precio Unitario: $ 217,00.- Precio Total: $ 868,00.Renglón 4- cantidad: 20 (veinte) - Precio Unitario: $ 36,00.- Precio Total: $ 720,00.Renglón 6- cantidad: 4 (cuatro) - Precio Unitario: $ 217,00.- Precio Total: $ 868,00.Renglón 10- cantidad: 25 (veinticinco) - Precio Unitario: $ 21,90.- Precio Total: $ 54
7,50.Total preadjudicado:
Ochenta y nueve mil ochocientos noventa con 50/100 ($89.890,50).
Lugar de exhibición del acta
: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 27/1/2
011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 194
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.353.553-HMOMC/2010
Licitación Pública Nº 2636-HMOMC-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos de serología.
Firmas preadjudicadas:
CUSPIDE S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 5 (cinco) - Precio Unitario: $ 395,56.- Precio Total: $ 1.977,80.Renglón 6- cantidad: 15 (quince) - Precio Unitario: $ 121,97.- Precio Total: $ 1.829,5
5.Renglón 15- cantidad: 8 (ocho) - Precio Unitario: $ 268,29.- Precio Total: $ 2.146,32.BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón 2- cantidad: 3 (tres) - Precio Unitario: $ 1.778,73.- Precio Total: $ 5.336,19.Renglón 5- cantidad: 3 (tres) - Precio Unitario: $ 1.482,37.- Precio Total: $ 4.447,11.Renglón 29- cantidad: 19 (diecinueve) - Precio Unitario: $ 766,75.- Precio Total: $ 14.
568,25.DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 3- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 526,00.- Precio Total: $ 526,00.Renglón 4- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 650,50.- Precio Total: $ 650,50.Renglón 7- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 526,00.- Precio Total: $ 526,00.Renglón 10- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 1.611,50.- Precio Total: $ 1.611,50.Renglón 11- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 2.010,50.- Precio Total: $ 2.010,50.
Renglón 12- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 2.357,00.- Precio Total: $ 2.357,00.
Renglón 13- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 1.003,00.- Precio Total: $ 1.003,00.Renglón 16- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 417,50.- Precio Total: $ 417,50.Renglón 17- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 668,50.- Precio Total: $ 668,50.Renglón 18- cantidad: 2 (dos) - Precio Unitario: $ 507,50.- Precio Total: $ 1.015,00.Renglón 19- cantidad: 2 (dos) - Precio Unitario: $ 416,00.- Precio Total: $ 832,00.Renglón 20- cantidad: 4 (cuatro) - Precio Unitario: $ 540,40.- Precio Total: $ 2.161,60
.Renglón 21- cantidad: 10 (diez) - Precio Unitario: $ 3.419,00.- Precio Total: $ 34.190,
00.Renglón 22- cantidad: 23 (veintitrés) - Precio Unitario: $ 1.932,50.- Precio Total: $ 44
.447,50.Renglón 23- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 2.966,50.- Precio Total: $ 2.966,50.
Renglón 24- cantidad: 1 (uno) - Precio Unitario: $ 650,50.- Precio Total: $ 650,50.Renglón 26- cantidad: 2 (dos) - Precio Unitario: $ 288,00.- Precio Total: $ 576,00.Renglón 27- cantidad: 10 (diez) - Precio Unitario: $ 1.967,00.- Precio Total: $ 19.670,
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00.Renglón 28- cantidad: 23 (veintitrés) - Precio Unitario: $ 1.552,50.- Precio Total: $ 35.
707,50.Renglón 30- cantidad: 16 (dieciséis) - Precio Unitario: $ 5.280,00.- Precio Total: $ 84.
480,00.WM ARGENTINA S.A.
Renglón 8- cantidad: 9 (nueve) - Precio Unitario: $ 520,32.- Precio Total: $ 4.682,88.
Renglón 14- cantidad: 6 (seis) - Precio Unitario: $ 780,48.- Precio Total: $ 4.682,88.QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón 9- cantidad: 8 (ocho) - Precio Unitario: $ 3.464,00.- Precio Total: $ 27.712,0
0.Renglón 25- cantidad: 2 (dos) - Precio Unitario: $ 2.578,00.- Precio Total: $ 5.156,00.
Renglón 31- cantidad: 3 (tres) - Precio Unitario: $ 3.766,00.- Precio Total: $ 11.298,0
0.Total preadjudicado:
Trescientos veinte mil trescientos cuatro con 08/100 ($320.304,08).Lugar de exhibición del acta
: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 27-01
2011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 195
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.353.649-HMOMC/2010
Licitación Pública Nº 2637-HMOMC-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2-11
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas de hemodonación.
Firmas preadjudicadas:
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Renglón 1- cantidad: 1200 (un mil doscientos)
o Total: $ 52.752,00.-
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-Precio Unitario: $ 43,96.- Preci

STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón 2- cantidad: 120 (ciento veinte) - Precio Unitario: $ 9,90.- Precio Total: $ 1.
188,00.RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Renglón 3- cantidad: 90 (noventa) - Precio Unitario: $ 22,90.- Precio Total: $ 2.061,
00.-

Total preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil uno con 00/100 ($ 56.001,00).Lugar de exhibición del acta
: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 27/1/2
011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadoar de Gestión Económico Financiera
OL 196
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1001916/10-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2841/10.
Licitación Pública N ° 2502/HNBM/10
Rubro: Adquisición de artículos de tocador y limpieza
Firmas preadjudicadas:
Valot S.A.
Renglón 1: Cantidad: 285 caja - Precio unitario $ 67,76 - Total: $ 19.311,60
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón 2: Cantidad: 2000 unidad. - Precio unitario $ 0,564 - Total: $ 1.128,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 3: Cantidad: 5000 unidad. - Precio unitario $ 1,67 - Total: $ 8.350,00
Renglón 5: Cantidad: 500 litro - Precio unitario $ 1,67 - Total: $ 835,00
Renglón 6: Cantidad: 500 Kg.. - Precio unitario $ 2,89 - Total: $ 1445,00
Renglón 9: Cantidad: 30 unidad - Precio unitario $ 24,95 - Total: $ 748,50
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Euqui S.A.
Renglón 4: Cantidad: 3000 litro - Precio unitario $ 1,49 - Total: $ 4.470,00
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón 7: Cantidad: 200 litro. - Precio unitario $ 10,36 - Total: $ 2.072,00
Renglón 8: Cantidad: 50 Kg. - Precio unitario $ 22,56 - Total: $ 1.128,00
Total pesos: treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho con diez
centavos ($ 39.488,10)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. La oferta N ° 1 queda desestimada de
acuerdo a Informe Administrativo. Renglones 1 y 9: Se preadjudicó menor cantidad por
razones
presupuestarias.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 197
Inicia: 27-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1276729/10-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2772/10.
Licitación Pública N° 2535/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio con Equipo en calidad de
préstamo.
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón 1: Cantidad: 2 env.. - Precio unitario $ 223,76 - Total: $ 447,52
Renglón 2: Cantidad: 6 env. - Precio unitario $ 370,56 - Total: $ 2.223,36
Renglón 3: Cantidad: 8 equipo - Precio unitario $ 492,48 - Total: $ 3.939,84
Renglón 4: Cantidad: 8 equipo- Precio unitario $ 492,48 - Total: $ 3.939,84
Renglón 5: Cantidad: 6 equipo- Precio unitario $ 1.045,86 - Total: $ 6.275,16
Renglón 6: Cantidad: 3 equipo- Precio unitario $ 366,010 - Total: $ 1.098,03
Renglón 7: Cantidad: 8 equipo- Precio unitario $ 424,02 - Total: $ 3.392,16
Renglón 8: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $ 1.960,10 - Total: $ 9.800,50
Renglón 9: Cantidad: 4 equipo- Precio unitario $ 236,21 - Total: $ 944,84
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Renglón 10: Cantidad: 6 equipo- Precio unitario $ 2.145,95 - Total: $ 12.875,70
Renglón 11: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $ 1.467,46 - Total: $ 7.337,30
Renglón 12: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $ 1.174,01 - Total: $ 5.870,05
Renglón 13: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $ 1.174,01 - Total: $ 5.5870,05
Renglón 14: Cantidad: 3 equipo- Precio unitario $ 392,58 - Total: $ 1.177,74
Renglón 15: Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario $ 0,38 - Total: $ 456,00
Renglón 16: Cantidad: 4 equipo- Precio unitario $ 1.047,90 - Total: $ 4.191,60
Renglón 17: Cantidad: 2 equipo- Precio unitario $ 1.255,38 - Total: $ 2.510,76
Renglón 18: Cantidad: 2 equipo- Precio unitario $ 821,85 - Total: $ 1.643,70
Renglón 19: Cantidad: 4 env.- Precio unitario $ 205,28 - Total: $ 821,12
Renglón 20: Cantidad: 2 env.- Precio unitario $ 272,63 - Total: $ 545,26
Renglón 21: Cantidad: 2 equipo- Precio unitario $ 267,55 - Total: $ 535,10
Renglón 22: Cantidad: 5 env. - Precio unitario $ 4.040,54 - Total: $ 20.202,70
Renglón 23: Cantidad: 8 equipo- Precio unitario $ 424,02 - Total: $ 3.392,16
Renglón 24: Cantidad: 2 env. - Precio unitario $ 149,55 - Total: $ 299,101
Renglón 25: Cantidad: 3 equipo- Precio unitario $ 286,23 - Total: $ 858,69
Renglón 26: Cantidad: 10 equipo- Precio unitario $ 202,68 - Total: $ 2.026,80
Renglón 27: Cantidad: 5 env. - Precio unitario $ 412,05 - Total: $ 2.060,25
Renglón 28: Cantidad: 1000 Det - Precio unitario $ 1,16 - Total: $ 1.160,00
Total pesos: ciento cinco mil ochocientos noventa y cinco con treinta y tres
centavos ($ 105.895,33)
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 7,8.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudica según Informe Técnico. Con la entrega de los insumos el
proveedor preadjudicado deberá hacer entrega de un equipo autoanalizador multi
análisis
automático Marca Metrolab 2300 Plus. en calidad de préstamo por el término de
12 meses o
hasta agotar los insumos preadjudicados.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 198
Inicia: 27-1-2011

Vence: 28-1-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Postergación - Expediente 1.3257976/2010
Postérgase la Licitación Publica N° 2455/2010 para el día 1º de febrero de 2011 a las
15 hs., para la adquisición equipos didácticos para el Proyecto “Educación Robótica”,
solicitados por la Unidad de Proyectos Especiales Plan Integral de Educación Digital
del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal
Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 186
Inicia: 26-1-2011

Vence: 28-1-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Carpeta N° 903.609-DGTALMC/10
Licitación Pública N° 2.740/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 110/11, de fecha 24 de Enero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.
Firma preadjudicada:
Ascensores 2001 S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6.050,00 - precio total: $ 72.600,00.
Total preadjudicado: setenta y dos mil seiscientos ($ 72.600,00).
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña - Ares López - Baratta
Lugar de exhibición: en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subdirección de compras), sito en Avenida de Mayo 575, planta baja,
Oficina 16, a partir del 27 /1/11 en Cartelera.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 200
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27 -1-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,
en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 91
Inicia: 13-1-2011

Vence: 3-2-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Tareas de dirección de obra y coordinación para trabajos de ejecución de nuevos
frentes en Lobby 24 hs. por cambio de imagen y por UP grade de dispositivos en
todas las dependencias del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.300
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “Tareas de dirección de obra y
coordinación para trabajos de ejecución de nuevos frentes en Lobby 24 hs. por cambio
de imagen y por UP grade de dispositivos en todas las dependencias del Banco dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de dependencias neutrales”, con
fecha de apertura el día 16/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 26
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para dependencias varias
del banco - Carpeta de Compra Nº 19.337
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del banco ciudad de buenos aires, ubicadas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires (Renglones 1
a 4)” con fecha de Apertura el día 21/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 15/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 28
Inicia: 25-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 27-1-2011
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Trabajos de pintura en dependencias varias y ATM del Banco - Carpeta de
Compra Nº 19.353
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de pintura en dependencias
varias y ATM del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)”, con fecha de
apertura el día 15/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 9/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 29
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para locales comerciales y
sucursales varias del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.355
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para locales comerciales y sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”, con fecha de Apertura el día 18/2/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 14/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 27
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de
ascensores, montacargas y otros medios de elevación y movimiento
electromecánicos en dependencias varias - Carpeta de Compra Nº 19.358
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

medios de elevación y movimiento electromecánicos en dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por
parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 3)”, con fecha de
Apertura el día 23/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 17/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 30
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.291
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.291 que tramita la “Contratación del
Servicio de una Agencia de Publicidad para la Institución”; prevista para el día 3 de
febrero de 2011 a las 12 horas, se posterga para el día 17 de febrero de 2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 20/1/2011.
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 32
Inicia: 27-1-2011

Vence: 27-1-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Acta Nº 1/2011
COMISION DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Enero de 2011, se reúne la
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Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Licitación Privada Nº 13/2010, cuyo objeto es la
contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, que tramita en el
Expediente Nº 4185/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 06 de Enero de 2011 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente a
la presente contratación a la cual se han presentado cuatro oferentes:
1. EMBOTELLADORA MAESTROJUAN S.R.L.
2. FISCHETTI Y CIA S.R.L.
3. AKUA S.A.
4. AQUALINE S.A.
Que, esta Comisión recibió el expediente el 10/01/2011.
Que, por Disposición Nº 139/GA/2010 se autorizaron el llamado a la presente Licitación
y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares obrantes a fojas 40/46.
Que, el Anexo I del Pliego mencionado en el párrafo anterior enumera las
especificaciones técnicas requeridas.
Que, los oferentes Nº , Nº 2 y Nº 3 no aclaran el plazo de mantenimiento de la oferta ni
el plazo de entrega por lo cual se presume que se aplica lo normado por el artículo
103º de la Ley 2095/06 y su DR.
Que, el oferente Nº 2 presenta la DDJJ de Aptitud para contratar incompleta en el
anverso, pero dichos datos se encuentran en el sello que acompaña la firma en
reverso.
Que, el oferente Nº 3 no presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.
Sin embargo, dicha condición puede ser verificada en el RIUPP y adjunta el Recibo de
Retiro de pliego firmado por una persona distinta del firmante de la oferta, cuya
identidad relación con la empresa no se encuentra acreditada. Adicionalmente, se
verifica que no están firmadas las fojas 1 y 2 de la oferta, pero debido a que se trata de
la carátula y el índice de la mencionada, se entiende que no afecta la comparación con
las demás ofertas.
El oferente Nº 4 presenta sin firmar el folleto correspondiente a los dispensers de agua.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP el Estado Registral de los oferentes, tal luce
a fojas 243/252, de los cuales surge que:
- El oferente Nº 1 se encuentra “preinscripto” desde el 20/06/2006 y, por lo tanto, no
cumple con el requisito mencionado en el primer párrafo de este punto.
- La documentación relativa a la designación de autoridades está vencida en la
consulta de RIUPP de los oferentes Nº 3 y Nº 4. Sin embargo el oferente Nº 4 presenta
acreditación del firmante en copia simple.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, el oferente Nº 1 indica que comercializa la marca “Cántaro”, el oferente Nº 2 la
marca “IVESS”, el oferente Nº 3 la marca “”FREEZY” el oferente Nº 4 la marca
“AQUALINE”
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, se han incorporado los precios de referencia remitidos por la Dirección de
Compras y Contrataciones del GCABA a fojas 90.
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Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, tanto el oferente Nº 2 como el Nº 4 declaran tener condición de “industria
nacional”.
Que, el oferente Nº 4 declara estar incluido en el régimen nacional de “compre
MINYME”.
Que, el cuadro comparativo de ofertas se incorpora a fojas 253/254.
Que, la oferta de menor precio corresponde al oferente Nº 1, situándose un 45,8% por
debajo del precio de referencia.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
En función a todo lo expuesto precedentemente, se preadjudica la presente Licitación
Privada Nº 13/2010 a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por un total de $ 18.616.(pesos, dieciocho mil seiscientos dieciséis).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la notificación
fehaciente de esta Acta al oferente y la publicación en los medios y formas que dicta la
legislación vigente aplicable
Martín A. Casabé M. Paula Demichelis Mariano C. Corazzi

Acta Nº 1/2011 (bis)
COMISION DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Enero de 2011, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Licitación Privada Nº 13/2010, cuyo objeto es la
contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, que tramita en el
Expediente 4185/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 06 de Enero de 2011 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente a
la presente contratación a la cual se han presentado cuatro oferentes:
5. EMBOTELLADORA MAESTROJUAN S.R.L.
6. FISCHETTI Y CIA S.R.L.
7. AKUA S.A.
8. AQUALINE S.A.
Que, esta Comisión recibió el expediente el 10/01/2011.
Que, por Disposición Nº 139/GA/2010 se autorizaron el llamado a la presente Licitación
y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares obrantes a fojas 40/46.
Que, el Anexo I del Pliego mencionado en el párrafo anterior enumera las
especificaciones técnicas requeridas.
Que, los oferentes Nº , Nº 2 y Nº 3 no aclaran el plazo de mantenimiento de la oferta ni
el plazo de entrega por lo cual se presume que se aplica lo normado por el artículo
103º de la Ley 2095/06 y su DR.
Que, el oferente Nº 2 presenta la DDJJ de Aptitud para contratar incompleta en el
anverso, pero dichos datos se encuentran en el sello que acompaña la firma en
reverso.
Que, el oferente Nº 3 no presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.
Sin embargo, dicha condición puede ser verificada en el RIUPP y adjunta el Recibo de
Retiro de pliego firmado por una persona distinta del firmante de la oferta, cuya
identidad relación con la empresa no se encuentra acreditada. Adicionalmente, se
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verifica que no están firmadas las fojas 1 y 2 de la oferta, pero debido a que se trata de
la carátula y el índice de la mencionada, se entiende que no afecta la comparación con
las demás ofertas.
El oferente Nº 4 presenta sin firmar el folleto correspondiente a los dispensers de agua.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP el Estado Registral de los oferentes, tal luce
a fojas 243/252, de los cuales surge que:
- El oferente Nº 1 se encuentra “preinscripto” desde el 20/06/2006 y, por lo tanto, no
cumple con el requisito mencionado en el primer párrafo de este punto.
- La documentación relativa a la designación de autoridades está vencida en la
consulta de RIUPP de los oferentes Nº 3 y Nº 4. Sin embargo el oferente Nº 4 presenta
acreditación del firmante en copia simple.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, el oferente Nº 1 indica que comercializa la marca “Cántaro”, el oferente Nº 2 la
marca “IVESS”, el oferente Nº 3 la marca “”FREEZY” el oferente Nº 4 la marca
“AQUALINE”
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, se han incorporado los precios de referencia remitidos por la Dirección de
Compras y Contrataciones del GCABA a fojas 90.
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, tanto el oferente Nº 2 como el Nº 4 declaran tener condición de “industria
nacional”.
Que, el oferente Nº 4 declara estar incluido en el régimen nacional de “compre
MINYME”.
Que, el cuadro comparativo de ofertas se incorpora a fojas 253/254.
Que, la oferta de menor precio corresponde al oferente Nº 2, situándose un 45,8% por
debajo del precio de referencia.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
En función a todo lo expuesto precedentemente, se preadjudica la presente Licitación
Privada Nº 13/2010 a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por un total de $ 18.616.(pesos, dieciocho mil seiscientos dieciséis).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la notificación
fehaciente de esta Acta al oferente y la publicación en los medios y formas que dicta la
legislación vigente aplicable.
La presente se firma con la presencia del miembro titular Mariano C. Corazzi y el
miembro suplente Martín A. Casabé, dejando constancia que se encuentran ausentes
los miembros titulares M. Paula Demichelis y M. Valeria Velado.
Martín A. Casabé Mariano C. Corazzi
OL 199
Inicia: 27-1-2011

Vence: 28-1-2011

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Domingo Pascual Maza (DNI 25.839.282), domiciliado en Agrelo 3710 CABA, avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Dante
Argentino Maza y Domingo Pascual Maza del local sito en Av. Medrano 656 PB
CABA que funciona como: “Comercio minorista de helados (sin elaboración),
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, confitería” Expte. Nº 693123/2010 (en trámite) superficie 83,50 m2 a Dante
Argentino Maza (DNI 26.660.934) domiciliado en Agrelo 3710 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 656 PB CABA.
Solicitante Dante Argentino Maza
EP 27
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

Transferencia de Habilitación
Aldo Adrian Princic transfiere la habilitación municipal a Maria Laura González,con
domicilio en la calle. MAIPU Nº 689 PB Y SOTANO UNIDAD FUNCIONAL Nº 1 CABA
DEL EXPEDIENTE Nº 25214-2004 rubros (601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO)
Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33266 (603190) COM. MIN. DE ARTICUL.
DE MERCERIA, BOTONERIA, BONETERIA, FANTASIAS (603210) com. min. De
articul. de librer. papeler. Impresos ,filat. juguet. discos y grab.(603220) com.min. de
articul. de perfumería y tocador ( 603221) com. min. de articul. De limpieza ( 603310
)com. min. de artic. Personales y para regalos (604040) copias, ,reproducciones
fotocopias (salvo Imprenta) editora de películas //videocassettes locutorio DEBERA
AJUSTARSE
A
LO
ESTABLECIDO
EN
EL
DECRETO
Nº
2724-2003 proceso autorizado mediante orden del día 45 y48-DGVH-2001
DISPOSICION 1944-DGVH-2001 EXCLUIDOS JUEGOS EN RED, JUEGOS DE
HABILIDAD Y DESTREZA
Solicitante: María Laura González

EP 28
Inicia: 27-1-2011

Vence: 3-2-2011

Transferencia de Habilitación
Caffaro Hnos S.R.L transfiere la habilitación del comercio ROK S.A. de la calle Roque
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Perez Nº 2563/2565 PLANTA BAJA PRIMERO Y SEGUNDO PISO CABA DEL
EXPEDIENTE Nº 102140/93 rubros 613040 COM. MAYOR. DE RODADOS EN GRAL.
, BICICLETAS, MOTOCICLETAS (sin deposito) 613210 COM. MAYOR. ART. LIBRER.
PAPELER. CARTONER. IMPRESOS, FILAT.JUGUET. DISC. Y GRAB. (S/DEPOSITO)
613310COM. MAY. DE ARTIC. PERSONALES Y REGALOS (S/DEPOSITO)
Solicitante: Ernesto Salandria (APODERADO DE ROK S.A.)
EP 29
Inicia: 27-1-2011

Vence: 3-2-2011

Transferencia de Habilitación
La firma comercial Cannon SACI. comunica la transferencia a la firma Cannon
Puntana SA, del local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 548/50/52 PB. Piso 1° y 2°
,habilitado por EXP. 29.439/1972 bajo el Rubro: Fraccionamiento y Depósito de
Productos de Higiene, Tocador, Cosmética, perfumería, limpieza y artículos de
plástico Taller mecánico de mantenimiento.
Solicitante: Raúl Kliger (Apoderado Cannon Puntana SA)

EP 30
Inicia: 27-1-2011

Vence: 3-2-2011

Transferencia de Habilitación
Horacio Tordoya DNI N° 13.300.688 informa que transfiere a Braenar S.R.L. C.U.I.T.
N° 30-70981911-5 la Habilitación del Restaurant, Cantina,(Código 602,000), Café y
Bar (Código 602,020), Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería (Código 602,030),
ubicado en la calle Costa Rica 4486/4488. PB Entrepiso, habilitado por Expte N°
54892-2002, libre de toda deuda y /o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes
en la misma dirección
Solicitante: Braenar S.R.L. ( Gerente Horacio Tordoya)
EP 31
Inicia: 27-1-2011

Vence: 2-2-2011

Transferencia de Habilitación
Alejandro Niro y Alejandro Gerardo Niro con domicilio en la calle Victorino de la
Plaza Nº 1579 Capital Federal, transfieren la habilitación municipal, a Juana
Clementina Dipasquale. Rubro (604080) de playa de estacionamiento, ubicada en la
calle Defensa Nº 355/57 Capital Federal. Capacidad máxima veinticinco (25), cocheras
incluidas dos (2) para ciclomotor y/o motos. Superficie Total 753,70 m2. Transferida por
expediente Nº 58032/1998. Reclamos de ley Victorino de la Plaza Nº 1579 Capital
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Federal.
Solicitante: Juana Clementina Dipasquale

EP 32
Inicia: 27-1-2011

Vence: 2-2-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta Nº 1360013/CJ/2010
Intímase al docente Horacio Pedro Calniquer (CUIL Nº 20-07610674-7, ficha Nº
376.9639) en los términos de la reglamentación del inciso “f” del art. 6º de la
Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles efectúe en
la Carpeta Nº 1360013/CJ/2010, el descargo pertinente por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del 1º/3/1994 y hasta la actualidad, en su cargo
de Preceptor, titular, turno noche en el Colegio Nº 2 DE 1º de la Dirección de
Educación Media, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que al docente Calniquer se le notifica de la presente, conforme
los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente de la última publicación (Art. 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo).
Diego S. Marías
Director General de Coordinación Legal e Institucional
EO 155
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reng. n° 964-AVJG-06
Intimase a BALDUZZI ENRIQUE Y OTROS Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 2170, a realizar, la
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
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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 137
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 2196-DGIHU/08
Intimase a CENOZ SANTIAGO HERNAN Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle PINTO 4040 ESQ. CAP. GRAL. RAMON FREIRE 4021, 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 138
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12071-DGLIM-07
Intimase a DAVOLI SA Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
EMILIO ZOLA 5107, 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
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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 139
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - reg. n° 502-DGIHU-09
Intimase a SOIFER HERMANOS S.A.I.C. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JOAQUIN V. GONZALEZ 1474, a realizar, la desratización
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 140
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 1
Intimase a ALBERTENGO JORGE A Y OT Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.1, a realizar, 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
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y

a

su

costa.-

Carlos Díaz
Director General
EO 149
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 2
Intimase a LAVANDERIA Y LEMA FRANCISCO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.2, a realizar, 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 150
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - REG. Nº 1465490-DGIHU-09
Intimase a FERREIRO Y LOPEZ FERNANDO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle MEXICO 2056, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 141
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 1
Intimase a NATALE MARIA RAFAELA MARTA Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle NUEVA YORK N° 4760 PISO PB DTO. 1, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 151
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 2

Intimase a PIÑEIRO ALFREDO HECTOR Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle NUEVA YORK 4760 PISO PB DTO. 2, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 152
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 306931-DGINSP-10
Intimase a TEODOMIRO BRIASCO Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en
la calle CONDARCO 855, 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 153
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 345138-DGINSP/10
Intimase a DESARROLOS METROPOLITANOS S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular
del inmueble sito en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 606/10 ESQ. MEXICO 990, 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.-
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Carlos Díaz
Director General
EO 142
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 391555-DGINSP/10
Intimase a VENTURA Y GASPARUTTI H Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JURAMENTO 4686, 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 143
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 391618-DGINSP/10
Intimase a LEONI HUMBERTO JOSE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle BOLIVIA 3080, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 144
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 478392-DGINSP/10
Intimase a MIFETHI S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
NUEVA
YORK
4074
Y
MERCEDES
3935,
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 145
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 478627-DGINSP-10

Intimase a TATO EDGARDO JORGE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle FRAGATA PTE. SARMIENTO 2428, 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.-
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Carlos Díaz
Director General
EO 154
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 488327-DGINSP/10
Intimase a AURIEL S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
JERONIMO SALGUERO 149, 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 146
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 710844-DGINSP/10

Intimase a GINZBURG CARLOS Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle MILLER 1807 ESQ. LA PAMPA N° 4507, 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
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Carlos Díaz
Director General
EO 147
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - CARPETA N° 969666-DGINSP/10
Intimase a MARSENGO GUILLERMO CIRO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle CARHUE 3140, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 148
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266671-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 3001,
Ricardo Gutiérrez 3095, Partida Matriz Nº 256128, 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. 1266671-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 118
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266676-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 2362,
Partida Matriz Nº 254950, 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.
1266676-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 116
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266678-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Nicolás Repetto
1.289, Partida Matriz Nº 230027, 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. 1266678-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 113
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

N° 3593 - 27/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1266681-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ferrari 371, Partida
Matriz Nº 227898, 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.
1266681-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 112
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1330313-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galeno 5342/5340,
Partida Matriz Nº 284133, 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.
1330313-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 119
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1330404-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Achaval 252, Partida
Matriz Nº 139196, 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
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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.
1330404-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 129
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1346644-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio
1239/1235, Partida Matriz Nº 138229, 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. 1346644-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 126
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1346407-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 1163,
Partida Matriz Nº 231543, 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.
1346407-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 114
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1351686-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 3187,
Partida Matriz Nº 239698, 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.
1351686-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 115
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1361142-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 440, Partida
Matriz Nº 138864, 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.
1361142-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 128
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1364049-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Jose G. Artigas
3.043/3.045, Partida Matriz Nº 255435, 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. 1364049-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 117
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1364204-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 3514,
Partida Matriz Nº 302544, 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.
1364204-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 120
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1346285-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 740/738,
Partida Matriz Nº 137488, 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.
1346285-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 125
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Dirección General de Rentas
Citación - AT 356735-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Machain 3748,
Partida Matriz Nº 356735, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
356735-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 121
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 529793-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hortiguera 431/433,
Partida Matriz Nº 138564, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
529793-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 127
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 586575-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepción Arenal
2550/2552, Partida Matriz Nº 405093, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 586575-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 123
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 626252-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavón 2402, Matheu
1511, Partida Matriz Nº 181908, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 626252-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 130
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 751859-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Barca Cabo De
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Hornos 6506/6596, Bergantín Goleta Espora 6551/6593, Pailebot Davison 3891,
Partida Matriz Nº 97134, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
751859-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 124
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1097882-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 5404,
Partida Matriz Nº 364485, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1097882-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 122
Inicia: 27-1-2011

Vence: 31-1-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 44334/10
Caratulado: “Santilli, Miguel Angel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas CP (p/ L2303)”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 44334/10 caratulado “Santilli, Miguel Angel s/infr.
art(s). 149 bis, Amenazas- CP (p/ L 2303) “, cita al Sr. Santilli Miguel Angel, titular del
DNI 27.601.042, para que dentro de los tres (3) días de notificad comparezca a esta
sede fiscal a los efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA,
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bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar al Juzgado
interviniente que declare su rebeldía y disponga su inmediata captura.----------------------

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 13
Inicia: 27-1-2011

Vence: 2-2-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESDE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 12919/10
Caratulado “Ares, Esteban Alejandro”, s/inf. Art. 184 inc. 1º C.P.
Buenos Aires, 6 de enero de 2011.
Hágase saber a Esteban Alejandro Ares, DNI Nº 22.791.836, que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º 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. 184 inc. 1º
del Código Penal ocurrido el día 18 de septiembre de 2009, siendo las 21.00 hs.
aproximadamente, en la calle Solís al 1769, de esta ciudad. Fdo.: Sergio Martín
Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 12
Inicia: 21-1-2011

Vence: 27-1-2011

