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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3433

 Se declara como Año del

Libro y la Lectura - Buenos Aires Capital

Mundial del Libro al año 2011

Ley 3438

 Se modifica la Ley N° 3006

Ley 3439

 Se asigna sentido único de

circulación a los tramos de determinadas

arterias

Ley 3440

 Se asigna sentido único de

circulación a tramo de arteria 

Ley 3448

 Se otorga a la Asociación Civil

Guardería Comunitaria Leandro N  Alem

de Acción Social permiso de uso a título

precario y gratuito del predio ubicado en

Carlos Calvo 1218

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 477/10

 Se ratifica Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso 

Decreto 478/10

 Se declara de Interés  al

seminario Regímenes Regulatorios sobre

Eficiencia Energética y Seguridad Eléctrica

en Latinoamérica

Decreto 479/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Vicepresidenta del Consejo de

los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes y se designa su

reemplazo

Decreto 484/10

 Se deroga el Decreto N°

1681/07

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 37-SSATCIU/10

 Se prorroga la Licitación

Pública N° 999/10

Resolución 299-MJGGC/10

 Se resuelve la cesantía de la

Directora Operativa de Lenguas

Extranjeras y se designa su reemplazo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 33-ISSP/10

 Se rectifica la Resolución N°

11-ISSP/10

Resolución 34-ISSP/10

 Se rectifica la Resolución N°

32-ISSP/10

Resolución 35-ISSP/10

 Se rectifica la Resolución N°

20-ISSP/10

Resolución 37-ISSP/10

 Se deja sin efecto  

designación

Resolución 38-ISSP/10

 Se designa personal

Resolución 550-MJYSGC/10

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 601-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Resolución 948-MEGC/10

 Se autoriza modificación de

destino de subsidio

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 117-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Avenida Juan B Justo 8044

Resolución 121-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Cañada de Gómez 5291/93/99

Resolución 132-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Teodoro García 2173/77

Resolución 135-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Emilio

Lamarca 4035/45

Resolución 142-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Holmberg 3155/57/59

Resolución 159-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Agüero 763/65/67

Resolución 163-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en José

León Cabezón 2237

Resolución 165-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en La

Garza 1145/47

Resolución 166-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Lidoro Quinteros 1032

Resolución 168-SSPLAN/10
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 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Senillosa 119/121

Resolución 171-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en San

Nicolás 1098

Resolución 188-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Obispo San Alberto 3074

Resolución 190-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Av

Juan B  Justo 2144/46/48

Resolución 195-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en José

Enrique Rodó 6880/82/84

Resolución 209-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Marcos Sastre 3404/06/08/10

Resolución 222-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Avenida Cabildo 1233/35

Resolución 224-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Llavallol 3755/57/59

Resolución 227-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Belgrado 3092

Resolución 229-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Hubac 5932/34/36/38

Resolución 231-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Gabriela Mistral 4638/40

Resolución 234-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Araujo 891

Resolución 235-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Helguera 2468/70

Resolución 236-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Yerbal 4918

Resolución 237-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Condarco 2329

Resolución 238-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Quesada 2462

Resolución 240-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Basualdo 2104

Resolución 242-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Isabel

La Católica 1445

Resolución 316-MDUGC/10

 Se aprueba el Adicional N°

44 de la obra Restauración Sala Principal

- Teatro Colón - intervención: Restauración

Sala Principal - Teatro Colón

Ministerio de Cultura

Resolución 1528-MCGC/10

 Se otorga subsidio mensual

y vitalicio en los términos de la Ley N°

3014

Resolución 1529-MCGC/10

 Se otorga subsidio mensual

y vitalicio en los términos de la Ley N°

3014

Resolución 1875-MCGC/10

 Se fija precio de venta del

libro Cafés y tango en las dos orillas 

Buenos Aires y Montevideo

Resolución 1876-MCGC/10

 Se fija precio de venta del

libro Expósitos  La tipografía en Buenos

Aires

Resolución 1891-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1892-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1893-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1923-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1924-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 23-UGIS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa de Obra

Menor N° 4993/10

Resolución 235-MDEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°
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72-SSDE/09

Resolución 236-MDEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

14-DGAB/10

Resolución 237-MDEGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Subsecretaría de

Desarrollo Económico al Subsecretario de

Inversiones

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 84-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

personal

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 137-AGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 138-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 139-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 140-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 141-AGC/10

 Se traslada a agente

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 177-APRA/10

 Se deja sin efecto la

convocatoria a Audiencia Pública

prevista para el día jueves 24 de Junio

de 2010

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 3-DGDPCIU/10

 Se sustituye dirección

establecida para reunión

Ministerio de Hacienda

Disposición 142-DGCYC/10

 No se aplican sanciones a la

empresa Orgamed SA 

Ministerio de Salud

Disposición 157-HGAT/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 393/09

Ministerio de Cultura

Disposición 10-EATC/10

 Se aprueba el Padrón

Electoral para las elecciones que se

llevarán a cabo el día treinta de julio de

2010

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 51-DGNYA/10

 Se autoriza el pago de

becas a los participantes del programa

Proyecto Por Nosotros

Ente de Turismo

Disposición 20-DGTALET/10

 Se desestima oferta, se

dejan sin efectos renglones, se aprueba

y adjudica la Licitación Pública N°

3019-SIGAF/09

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 6864-DGHP/10

 Se dejan eximidas de contar

con habilitación para su funcionamiento a

galerías comerciales que posean plano

de obra registrado con anterioridad al

25/10/77

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 7-CACFJ/10

 Se aprueba el Acta de

Coordinación Específica N° 6 con la

Agencia Gubernamental de Control

Resolución 8-CACFJ/10

 Se aprueba la Addenda al

Acta de Coordinación Específica N° 20

con la Facultad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires

Resolución 9-CACFJ/10

 Se aprueba la Addenda al

Acta de Coordinación Específica N° 9 con

la Facultad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires 

Resolución 11-CACFJ/10

 Se aprueba la realización de

actividades 

Resolución 12-CACFJ/10

 Se aprueba la realización de

actividades 

Resolución 13-CACFJ/10

 Se aprueba la realización de

actividades

Resolución 16-CACFJ/10

 Se aprueba Convenio de

cooperación, asistencia técnica y

complementación con la Universidad de

Palermo

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 258-SSATCIU/10

Comunicados
350165-SSATCIU/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

  
 
 

LEY N° 3.433
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2011
como “Año del Libro y la Lectura.- Buenos Aires Capital Mundial del Libro“.
Art.2º.- Los papeles oficiales de la Ciudad deben llevar la siguiente inscripción:“2011,
Buenos Aires Capital Mundial del Libro“.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3433 (Expediente Nº 538348/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo
de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de junio 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
Secretaría de Comunicación Social y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.438
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Ley 3006, que quedara redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Determinación del plazo de cumplimiento. Los proveedores deberán
establecer de manera clara e indubitable, en el marco de los contratos de consumo, el
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plazo en el que cumplirán con la o las obligaciones principales a su cargo, ya se trate
de la entrega de un bien o la prestación de un servicio, el cual debe ser razonable.
Asimismo deberán demostrar, por medio fehaciente, que se ha informado al
consumidor, al momento de celebrar el contrato, sobre los términos de esta Ley“
En todos los casos, el consumidor deberá aceptar de manera expresa el plazo fijado
por el proveedor.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 467/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3438 sancionada por la Legislatura
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de mayo de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 3.439
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Se asigna sentido único de circulación a los siguientes tramos de arteria
en la forma en que se indica:
-CORONEL ESTEBAN BONORINO, desde Av. Intendente Rabanal hasta Ingeniero
José Estévez, de SE a NO.
-O“ GORMAN , desde Ingeniero José Estévez hasta Av. Intendente Francisco Rabanal,
de NO a SE.
-INGENIERO JOSE ESTEVEZ, desde Coronel Esteban Bonorino hasta Tabaré, de NE
a SO.
Art.2º.- Se deja sin efecto la Resolución Nº 25-SST-2008 (B.O.C.B.A. Nº 3001).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 14 de junio de 2010

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3439 (Expediente Nº 539083/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo
de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de junio de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.440
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Se asigna sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria en la
forma que se indica:
CARLOS F. MELO, desde Magallanes hasta Coronel Salvadores, de N a S.
Art.2º.- Se deja sin efecto la Resolución Nº 68-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. Nº 3050).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3440 (Expediente Nº 539109/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de junio de 2010. Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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LEY N° 3.448
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil Guardería Comunitaria Leandro N. Alem de
Acción Social, asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica otorgada por
Resolución N° 001356 de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título
precario y gratuito por el término de diez (10) años a partir del 1° de Marzo de 2008, del
predio ubicado en Carlos Calvo 1218, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12;
Sección 14; Manzana 048; Parcela 002.
Art. 2°.- La entidad beneficiaria sólo podrá destinar el predio a la realización de
actividades de promoción y atención de la niñez, educativas y culturales.
Art. 3°.- La entidad beneficiaria se presentará anualmente al Ministerio de Desarrollo
Social o la autoridad del Poder Ejecutivo de la Ciudad con competencia en las
actividades que desarrollan a poner a su disposición diez (10) vacantes gratuitas
anuales.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al
momento de su realización así como las de habilitación pertinente de acuerdo a la
normativa vigente, conforme al uso solicitado.
Art. 5°.- 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.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el
Poder Ejecutivo de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado.
Art. 7°.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma.
Art. 8°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1° 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. 9°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 475/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.448, sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 13 de mayo 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 los Ministerios de
Desarrollo Económico, de Desarrollo Social y de Hacienda y 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 Ministro de Desarrollo Económico, la
Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Ministro de Hacienda, y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Vidal - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

DECRETO N° 477/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.279.069/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1.279.069/09, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor del señor Miguel Alejandro Mancuso (DNI
N° 20.849.353), con referencia al espacio de Dominio Público ubicado bajo la
proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre las calles Rivera
Indarte - Pedernera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 101 B y los terrenos
remanentes de expropiación vinculadas a la AU - 1;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el señor Miguel Alejandro Mancuso se encuentra ocupando el predio de marras en
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virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante la suscripción de un Convenio de Permiso de Uso Precario y
oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de
septiembre de 2009, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un
plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que habiéndose consignado equivocadamente en el Convenio el lugar donde está
ubicado el predio, se suscribió, con posterioridad, una Adenda a través de la cual se
subsanó la cuestión y se determinó que el predio se encuentra identificado
catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 101 B y los terrenos
remanentes de expropiación vinculadas a la AU - 1;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha dieciseis (16) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de
Concesiones, y el señor Miguel Alejandro Mancuso (DNI N° 20.849.353), y su adenda
modificatoria de fecha doce (12) de marzo de 2010, los que en copia fiel, como Anexos
I y II, forman parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 478/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 407.682/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, LENOR S.R.L solicita la Declaración de Interés
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el seminario: “Regímenes
Regulatorios sobre Eficiencia Energética y Seguridad Eléctrica en Latinoamérica“, que
se realizó el 30 de abril de 2010 en la Sala de Conferencias de CADIEEL, sito en la Av.
Córdoba 950, 4° piso de esta Ciudad;
Que dicho seminario tuvo como objetivo mostrar a la industria nacional que la Ciudad
de Buenos Aires cuenta con un laboratorio que está capacitado para aportar el
conocimiento y las herramientas necesarias para que los fabricantes nacionales
puedan cumplir con las regulaciones regionales y acceder a nuevos mercados que se
traducirán en un crecimiento económico en el país;
Que la firma solicitante cuenta con reconocimientos y acreditaciones a nivel regional e
internacional, y también se encuentra participando de los “Programas de Uso Racional
y Eficiente de la Energía Eléctrica“ a través de sus laboratorios de Eficiencia
Energética;
Que el evento contó con la participación de autoridades responsables de los regímenes
regulatorios de Colombia, Chile, Uruguay y Argentina como así también de
Federaciones, Asociaciones y Cámaras Empresarias de productos eléctricos,
fabricantes nacionales y exportadores;
Que la solicitud realizada por LENOR S.R.L no conllevó pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasionó erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al, seminario: “Regímenes Regulatorios sobre Eficiencia Energética y Seguridad
Eléctrica en Latinoamérica“, que se realizó el 30 de abril de 2010 en la Sala de
Conferencias de CADIEEL, sito en la Av. Córdoba 950, 4° piso de esta Ciudad.
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Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implicó exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 479/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley Nº 114, el Decreto Nº 1180/08, el Expediente Nº 452069/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes como organismo especializado bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes;
Que por Decreto Nº 1180/08 se designó a la señora Gladys Suárez, D.N.I Nº
13.792.468, como Vicepresidenta del referido organismo;
Que la señora Gladys Suárez presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 30 de abril de
2010;
Que en virtud de ello, corresponde aceptar dicha renuncia;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante; Que se
propicia designar a partir del 1º de mayo de 2010, en atención a ello a la Dra. Silvana
Bendel D.N.I Nº 26.353.019, CUIL Nº 27-26353019-0, como Vicepresidenta del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma que posibilite lo
requerido;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2010, la renuncia de la señora Gladys
Suárez, D.N.I Nº 13.792.468, al cargo de Vicepresidenta del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de mayo de 2010, a la Dra. Yael Silvana Bendel,
D.N.I Nº 26.353.019, CUIL Nº 27-26353019-0, como Vicepresidenta del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 484/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N°. 2.318, los Decretos N° 2.075/07, 1.681/07 y 1.156/09 y el
Expediente N° 56.681/2008 e inc. y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.318 tiene por objeto garantizar una política integral y sistemática
sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la instrumentación de un
plan integral especializado;
Que, la problemática referida a las adicciones a lo largo de los años ha sido encarada
desde una perspectiva parcial, tanto con relación a las sustancias prácticas
consideradas, como respecto de la población objetivo a la cual se dirigen las políticas
públicas implementadas;
Que, la ausencia de una articulación ha generado la conformación de compartimientos
estancos que atacan la problemática sin lineamientos homogéneos y coordinados entre
todos los actores gubernamentales como de la sociedad civil;
Que, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley N° 2.318, el Jefe de Gobierno determina el
diseño organizativo necesario para el desarrollo, planificación y supervisión del plan
integral con participación interministerial de acuerdo a las diversas competencias;
Que, asimismo la Ley referida propone, en el marco del plan integral desarrollado en
articulo 4°, el desarrollo de un Observatorio Epidemiológico y la creación de un
Registro de Organizaciones vinculadas a la materia, ambas herramientas necesarias
para el conocimiento de la dimensión social del consumo, la dimensión simbólica e
imaginaria, colectiva e individual, y las representaciones que los adictos tienen sobre si
mismos y su entorno;
Que, el Decreto N° 1.681/07 oportunamente creó el Programa Interministerial de
Proyectos Especiales Atención Integral sobre el Consumo y Dependencia de la Pasta
Base de Cocaína (P.B.C.), en el ámbito del Ministerio de Salud y del entonces
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales;
Que, el cumplimiento de las prescripciones de la Ley N° 2.318 impone la necesidad de
incorporar al Programa Interministerial a todas las jurisdicciones que de acuerdo con su
competencia se encuentran involucrados con la problemática en cuestión, a saber,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio
de Desarrollo Económico, Agencia Gubernamental de Control, y Consejo de los
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Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que, en idéntico sentido resulta procedente no circunscribir el objeto de intervención
del referido programa al consumo y dependencia de la Pasta Base de Cocaína,
ampliándolo al consumo de todas las sustancias psicoactivas y de otras prácticas de
riesgo adictivo;
Que conforme Decreto N° 2.075/07, modificado por Decreto N° 1.156/2009, la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, posee como
responsabilidades primarias, la planificación, coordinación y desarrollo de programas
dirigidos a la asistencia, con especial énfasis en la prevención y la reinserción social
del las personas con problemáticas de adicciones, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también la coordinación de acciones tendientes al
cumplimiento del plan integral, junto con las jurisdicciones competentes en el marco de
la Ley N° 2.318;
Que, en el ámbito de la citada Dirección General existe la Dirección Operativa del
Observatorio de Adicciones, cuyas funciones consisten en el desarrollo y puesta en
funcionamiento de un sistema de información epidemiológica sobre el consumo de
sustancias psicoactivas, que procese, sistematice y elabore información vinculada a la
prevención y asistencia de la problemática, acorde a la complejidad y
multidimensionalidad de la misma;
Que en este sentido, y de acuerdo a las prescripciones de la Ley N° 2.318 resulta
necesario la creación de Unidades de Prevención en Adicciones en el ámbito de la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención que le compete, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.218.
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°.- Derógase el Decreto N° 1.681/2007.
Artículo 2°.- Créanse las Unidades de Prevención en Adicciones, en el ámbito de la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social. Cada Comuna tendrá asignada
una Unidad de Prevención en Adicciones
Artículo 3°.- Las Unidades de Prevención en Adicciones tendrán como misión el
desarrollo de las estrategias locales de prevención, en coordinación con los actores
sociales presentes en la Ciudad de Buenos Aires. Dichas Unidades estarán
coordinadas por agentes idóneos en la materia y funcionarán en efectores propios del
Ministerio de Desarrollo Social
Artículo 4°.- Establécese que las Unidades de Prevención en Adicciones tendrán las
siguientes funciones:
a) Capacitar a actores de la comunidad con el objeto de convertirlos en multiplicadores
comunitarios a fin de optimizar el impacto social de la prevención en adicciones.
Planificar y brindar capacitaciones y talleres
b) Realizar cursos, charlas y jornadas de sensibilización y concientización abiertas a la
comunidad a fin de lograr un entendimiento sobre el riesgo del consumo y abuso de
sustancias psicoactivas y otras prácticas y de disuadir a los niños, niñas y
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adolescentes, especialmente, de iniciarse en el consumo de sustancias psicoactivas.
c) Conformar redes de prevención integral a través de la coordinación entre los
distintos actores sociales, familiares, comunitarios, organizaciones de la sociedad civil,
Estado Nacional, provinciales y municipales.
d)) Brindar orientación, contención y derivación de consultas particulares sobre
consumo y abuso de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo.
e) Programar y coordinar distintas acciones de prevención en forma permanente en
conjunto con la comunidad.
f) Efectuar la articulación de los centros y la coordinación con otras áreas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires e instituciones de todo tipo.
Artículo 5°.- Créase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del
Ministerio de Desarrollo Social, un Comité Interministerial, integrado por un funcionario,
con rango no menor a Subsecretario, representante de los Ministerios Desarrollo
Social, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Agencia Gubernamental de Control
del Ministerio de Justicia y Seguridad, y del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, u organismos que en futuro los reemplacen. El Comité tendrá como
objetivo garantizar la planificación y los lineamientos estratégicos del plan integral
regulado por la Ley N° 2.318 así como también monitorear el cumplimiento de las
acciones establecidos en el capítulo II de dicha norma.
Artículo 6°.-El Comité Interministerial creado por el artículo 5° arbitrará las medidas
tendientes a dar cumplimiento a las ordenes judiciales de internaciones coactivas, sin
perjuicio de lo cual se encuentra facultado a analizar el fundamento médico de tales
requisitorias mediante evaluaciones, a fin de establecer la conveniencia o no de la
internación referida, su mantenimiento, plazo, y el efector a través del cual se hará
efectiva, según las competencias especificas de cada Ministerio, debiendo comunicar
tales circunstancias dentro de las 48 hs. a la autoridad solicitante.
Artículo 7°.-La supervisión y el control de las prestaciones que brinde la Dirección
General de Políticas Sociales en Adicciones, responderá a los lineamientos
estratégicos que se acuerden en el ámbito del Comité Interministerial creado en el art.
5°.
Artículo 8°.- Dispónese que las funciones del Registro de Organizaciones previsto por
el artículo 8° de la Ley 2.318 serán asumidas por la Dirección General de Políticas
Sociales en Adicciones
Artículo 9°.- Facúltase a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de
Desarrollo Social a dictar las normas complementarias, instrumentales e interpretativas
que fueren necesarias para aplicación de lo dispuesto por el presente.
Artículo 10.- Facúltase al Ministerio de Desarrollo Social a celebrar convenios con
organizaciones de la sociedad civil, para la implementación del presente decreto.
Artículo 11. - El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, los señores Ministros de Hacienda, Salud, Educación, Desarrollo Económico,
Justicia y Seguridad, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase los Ministerios de Desarrollo
Social, Educación, Salud, Desarrollo Económico y Hacienda, a la Agencia
Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad y al Organismo Fuera
de Nivel Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cumplido,
archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Vidal a/c - Bullrich - Chaín a/c - Montenegro -
Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 37 - SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, el Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 179/GCBA/10 la Resolución
Nª 33/SSATCIU/10; el Expediente Nº137878/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “
Reacondicionamiento y provisión de Equipamiento para las oficinas dependientes de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que, mediante Informe, el cual luce agregado a fs 2, la Coordinadora de Obra, pone de
manifiesto las condiciones edilicias en que se encuentran los pisos antes mencionados,
donde desempeña funciones la Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, en dicha nota se expresa que, de los relevamientos efectuados en el lugar, se
constató que los mismos presentan serios problemas de infraestructura y de
organización funcional;
Que, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana ha tomado conocimiento de lo
manifestado por la Coordinación de Obra, la cual solicita que se arbitren los medios
necesarios a fin de poder llevar a cabo la readecuación de los pisos;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 y 179/GCABA/10, esta Unidad de
Organización ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los
instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución Nª 33/SSATCIU/10,
realizó el respectivo llamado a Licitación Pública N° 999/2010 para el día 10 de Junio
de 2010 a las 12:00 hs., fecha designada para la apertura de los Sobres;
Que, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, cabe destacar que los
tiempos actuales no resultan los idóneos para el correcto procedimiento Licitatorio, por
lo cual corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo prorrogando la fecha de
apertura;
Que, asimismo es menester poner de resalto que ello permitiría dotar al presente
procedimiento de una mayor concurrencia de futuros oferentes, cumpliendo de esta
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manera con uno de los principios imperantes de la Licitación Pública;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorróguese la Licitación Pública N° 999/2010 para el día 17 de Junio de
2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “
Reacondicionamiento y provisión de Equipamiento para las oficinas dependientes de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 299 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 19 de abril de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.064/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, la
Resolución N° 232-MJGGC/10, y el Expediente Nº 344.886/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.064/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
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Que, mediante Resolución N° 232-MJGGC/10 se designó a la señora Marcela Alicia
Rogé, DNI 12.601.282, CUIL 27-12601282-4, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa Lenguas Extranjeras de la Dirección General de Planeamiento Educativo
dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Ministro de Educación, propicia
el cese del agente supra mencionado y la posterior cobertura de la Dirección Operativa
descripta, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, por la señora Cristina Silvia Banfi, DNI 20.665.571, CUIL
27-20665571-8, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual fuera propuesto;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura del cargo transitorio;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 1 de abril de 2010, a la señora Marcela Alicia Rogé,
DNI 12.601.282, CUIL 27-12601282-4, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa Lenguas Extranjeras de la Dirección General de Planeamiento Educativo
dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación, deja partida 5521.0000.W.08.
Artículo 2°.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de abril de 2010, a la señora Cristina Silvia Banfi, DNI 20.665.571, CUIL
27-20665571-8, como Directora Operativa de la Dirección Operativa Lenguas
Extranjeras de la Dirección General de Planeamiento Educativo dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación, partida 5521.000.W.08, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un Director General,
conforme lo prescripto por el artículo 1º, de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº
3.017-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 33 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 11-ISSP/2010 y el Expediente Nº 345894/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 8° de la Resolución N° 11-ISSP/ 2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que el Anexo citado en el párrafo precedente fija como categorías del Personal
Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública las de: Profesor Titular, Profesor
Adjunto, Profesor Asociado y Coordinador Secundario;
Que por el Artículo 6º de la mencionada Resolución, se establecieron los niveles
retributivos para el Personal Transitorio del Instituto, teniéndose a tal fin en
consideración categorías no coincidentes con las previstas en el citado Anexo III;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario en la redacción del Artículo
6° de la Resolución N° 11-ISSP/10, corresp onde dictar el pertinente acto
administrativo por el cual el mismo sea rectificado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 6°.- El plantel de Capacitadores
integrarán un Cuerpo de Personal Transitorio con niveles retributivos equivalentes a los
Sueldos Básicos del Auxiliar Superior 5° de la Policía Metropolitana, conforme los
siguientes porcentajes:
Profesor Titular: cien por ciento (100%)
Profesor Adjunto: cuarenta y siete con cincuenta por ciento (47,5%)
Profesor Asociado: treinta por ciento (30%)
Coordinador Secundario: treinta y cinco por ciento (35%)”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN Nº 34 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 32-ISSP/2010 y el Expediente Nº 494.861/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 32-ISSP/ 2010, se designó profesores
asociados de Criminología, desde el 23 de abril al 23 de mayo de 2010 a los siguientes
docentes: Anibal Aguayo, Diego Bargueño, Marcos Chicchiarello, Ernesto Matias Diaz
y Silvina Solis;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario en la redacción del Artículo
1° de la mencionada Resolución, corresponde dictar el pertinente acto administrativo
por el cual el mismo sea rectificado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 32-ISSP/2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Desígnanse profesores
adjuntos de Criminología, desde el 23 de abril al 23 de mayo de 2010 a los siguientes
docentes:
AGUAYO, ANIBAL. DNI: 28.986.774
BURGUEÑO, DIEGO. DNI: 24.957.072
CICCHIARELLO, MARCOS. DNI: 30.784.440
DIAZ, ERNESTO MATIAS. DNI: 26.899.189
SOLIS, SILVINA. DNI: 23.505.364
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 20-ISSP/2010 y el Expediente Nº 413.141/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el tercer considerando de la Resolución N° 20-ISSP/2010, se consideró
imprescindible proceder a las designaciones en los niveles de Coordinación y
Direcciones Operativas de la Coordinación de Formación Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que habiéndose incorporado de manera involuntaria, en la redacción del mencionado
párrafo, una condición innecesaria, corresponde dictar el pertinente acto administrativo
por el cual el mismo sea rectificado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase el considerando tercero de la Resolución Nº 20-ISSP/2010,  el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a efectos de avanzar con la
integración en los niveles de Coordinación y Directores Operativos, resulta
imprescindible proceder a la designación de los mismos”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 37 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 

VISTO: La Resolución Nº 267-MJYSGC/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/10 y Nº 467-
MJYSGC/10 y el Expediente Nº 455.101/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 267-MJYS/10 estableció en su artículo 1º que será función
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de
la Policía Metropolitana;
Que el artículo 2º de la mencionada normativa dispuso que el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública establecerá el área competente para la función de
incorporaciones;
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento del área de incorporaciones
resulta necesario efectuar la designación de quien ostente el cargo de Coordinador de
la referida área;
Que ese entendimiento y en razón de la idoneidad necesaria para cubrir el cargo supra
referenciado, el suscripto propuso al Dr. Alejandro José Itzcovich Griot;
Que dada la trascendencia y la estrecha vinculación del área de incorporaciones con la
actividad propia de la Policía Metropolitana el firmante procedió a realizar una consulta
verbal al titular de dicha fuerza, acerca de la designación propuesta;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana consideró al igual que este Rector, que el Dr.
Alejandro José Itzcovich Griot reúne las condiciones de idoneidad necesarias para
cubrir el cargo de Coordinador de Incorporaciones;
Que por Resolución Nº 24-ISSP/10 se designó Coordinador de Incorporaciones y
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Dr. Alejandro José
Itzcovich Griot, DNI 18.567.002, a partir del día 5 de mayo de 2010, en virtud de su
solicitud de licencia sin goce de haberes ante la Jefatura de la Policía Metropolitana;
Que el otorgamiento de la mencionada licencia fue dejado sin efecto;
Que mediante Resolución Nº 467-MJYSGC/10 de fecha 28 de mayo del corriente se
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acepó la renuncia interpuesta por el Dr. Alejandro Itzcovich Griot, a partir del día
31/05/2010;
Que consecuentemente resulta necesario dejar sin efecto la designación efectuada
mediante Resolución Nº 24-ISSP/10 y proceder a la designación del mencionado
funcionario a partir del día 1 de junio de 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación efectuada mediante Resolución Nº
24-ISSP/10.
Artículo 2º.- Designase Coordinador de Incorporaciones y Recursos Humanos del
Instituto Superior de Seguridad Pública, al Dr. Alejandro José Itzcovich Griot, DNI
18.567.002, a partir del día 1 de junio de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 38 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 

VISTO: Las Resolución Nº 11-ISSP/10 y el Expediente Nº 500361/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20, de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase en el cargo de Investigador Docente Senior del Instituto
Superior de Seguridad Pública a la Dra. Laura Alejandra Guillén D.N.I. 28.048.756, a
partir del día 01 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN Nº 550 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
72.486/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido Expediente tramita la adquisición de Papel y Sobres de
Seguridad para la emisión de Licencias de Conducir, con destino a la Dirección
General de Licencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, con cargo al presupuesto del
Ejercicio 2010;
Que mediante Resolución Nº 203-SSSU/10, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 601-SIGAF-2010 para el día 23 de Abril de 2010 a las 11:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 946/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas,
a saber: IDPHOTO S.A., FUSION SAN LUIS S.A., DIPHOT S.A. y LABEL GROUP
S.R.L.;
Que respecto de las ofertas presentadas se procedió a requerir asesoramiento técnico
a la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, labrándose como consecuencia de lo informado el Acta de Asesoramiento
Técnico Nº 02-SSSU/10, en el cual se consignó que únicamente la muestra
correspondiente a la firma DIPHOT S.A., se ajusta al Pliego de Bases de Condiciones
Generales y Particulares;
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios correspondiente;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1203/2010, aconsejó resolver la adquisición que tramita en autos, adjudicando los
renglones Nº 1 y 2 a la favor de la firma DIPHOT S.A., por un importe total de pesos un
millón ciento sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve ($1.164.679).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 601-SIGAF-2010, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, adjudicándose los renglones Nº
1 y 2 a la firma DIPHOT S.A., por la suma total de pesos un millón ciento sesenta y
cuatro mil seiscientos setenta y nueve ($1.164.679), para la adquisición de Papel y
Sobres de Seguridad para la emisión de Licencias de Conducir con destino a la
Dirección General de Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a Programa 36, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 5,
Ppa. 8, e Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana de este Ministerio, para que emita la Orden de Compra respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría, dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,

archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 948 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010
 
VISTO: la Nota N° 1.318.655-DGEGE-2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las necesidades de la Asociación Cooperadota de la Escuela N° 3 D. E.5°, se
encuentran avaladas por la Dirección del Establecimiento Educativo;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas considera que no existe
impedimento formal alguno para la realización del cambio de destino solicitado;
Que la Dirección de Programación Edilicia y Asistencia a las Escuelas ha tomado
conocimiento sobre las tareas de mantenimiento a realizar emitiendo una opinión
favorable;
Que por Ley N° 2856 se modificó el último párrafo del Art. 2° de la Ley N° 125;
Que los cambios de destino contemplados en los incisos a), b) y c) de la Ley N° 125
deberán ser autorizados por el Ministro del Área respectiva, debiendo informar con su
fundamentación a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo no mayor
de treinta (30) días de la realización del acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 3, del Distrito
Escolar 5° la modificación de destino del Subsidio para trasladado de Educación Física
del Año 2007 (Ordenanza N° 43.411) por un importe de $ 5.760.- (Pesos cinco mil
setecientos sesenta) para ser destinada a gastos de Mantenimiento Edilicio (Ord.
42.581).
Artículo 2°.- La autorización otorgada no exceptúa la rendición de cuentas que
corresponda, conforme la normativa vigente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
infórmese la fundamentacion del cambio de destino del presente subsidio a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de
Servicios a las Escuelas quien comunicará a la Asociación Cooperadora de la Escuela
N° 3 D.E. 5°. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 117 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 20632/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la
Avenida Juan B. Justo Nº 8044, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,00m2 de los cuales
23,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio y Baño), en
tanto que 38,17m2 en forma no reglamentaria (PA: Estar Comedor, Cocina Lavadero y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 21) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 22 a 28), con destino Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 7;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase” y el 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 22 a 28, para la finca sita en la
Avenida Juan B. Justo Nº 8044, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 95 manz. 63 Parc.
4A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 121 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 34204/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cañada de Gómez Nº 5291/93/99 esquina Tabare Nº 6305 UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina y Placard) y una ampliación
conformada por un total de 48,08m2 de los cuales 43,60m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio y Paso; 2º Piso: Lavadero), en tanto que
4,48m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Escalera y Baño), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
30 a 36), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Escaleras Principales, sus
Características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 36, para la finca sita en la
calle Cañada de Gómez Nº 5291/93/99 esquina Tabare Nº 6505 UF Nº 1,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 51 Parc. 1, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 132 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 42056/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Teodoro García Nº 2173/77, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,86m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: SUM, Circulación y Toilette), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración Jurada
del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 11 a 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
“Disposiciones particulares, Distrito R1bII, inciso b) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus
ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia
con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 2.4.3.3.
“Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, para la finca sita en la
calle Teodoro García Nº 2173/77, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 31
Parc. 17, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 135 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 40391/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Emilio Lamarca Nº 4035/45, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,91m2 de los cuales
3,97m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño) en tanto que
28,98m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorios; PA: Estar Comedor, Cocina
Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 32 a 33, 35 y 37), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 33, 35 y 37 para la finca sita
en la calle Emilio Lamarca Nº 4035/45, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz.
168 Parc. 9B, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 142 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 26881/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Holmberg Nº 3155/57/59 UF Nº 2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,45m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Lavadero, Hall, Escalera y Dormitorio;
PA: Dormitorios, Baño y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
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las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 43) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 44 a 50), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 12/13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y Escaleras Principales” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales sus
Características”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 44 a 50, para la finca sita en la
calle Holmberg Nº 3155/57/59 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz.
106 Parc. 11, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 159 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 24745/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Agüero Nº 763/65/67, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Roperos, Baños, Sector Dormitorio, Cocina Comedor
Hall; PA: Ropero y Baño) y una ampliación conformada por un total de 67,13m2 de los
cuales 53,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito,
Escalera, Baños, Dormitorios, WC y Alero; Azotea: Depósito), en tanto que 13,70m2 en
forma no reglamentaria (PA: Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con
destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, disposiciones particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 23 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, para la finca sita en la
calle Agüero Nº 763/65/67, Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 13 manz. 62 Parc. 21,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 163 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 36857/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
José León Cabezón Nº 2237, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 156,05m2 de los cuales
121,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Hall, Escritorio, Toilette,
Paso, Baños, Vestidor y Dormitorios), en tanto que 34,30m2 en forma no reglamentaria
(PB: Sector Cocina Lavadero y Quincho), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 24 a 29 y 31 a 35);
con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 24 a 29 y 31 a 35 para la finca
sita en la calle José León Cabezón Nº 2237, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75
manz. 110 Parc. 15B, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
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constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 165 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 38235/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
La Garza Nº 1145/47, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,74m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Galería y Baulera; 1º Piso:
Sector Estar; Azotea: Quincho, Baño y Galería), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 43 a 49), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 43 a 49, para la finca sita en la
calle La Garza Nº 1145/47, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 92B Parc.
26, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 166 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 27585/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Lidoro Quinteros Nº 1032, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Dormitorio, Baños, Cocina Lavadero, Cochera y
Depósito) y una ampliación conformada por un total de 152,75m2 de los cuales
112,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escritorio, Estar
Íntimo, Baño, Baulera y Escalera), en tanto que 40,35m2 en forma no reglamentaria
(PB: Quincho, Alero, Depósito y Toilette; 1º Piso: Depósito y Alero), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 9, 37 y 38) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas 28 a 31 y 34 a 36); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 44/45 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
44/45), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 31 y 34 a 36 para la finca sita
en la calle Lidoro Quinteros Nº 1032, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz.
125 Parc. 04, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 168 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 38178/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Senillosa Nº 119/21 UF Nº 2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,39m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Play Room), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 72) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
58, 60 y 62 a 65), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 74 a 75 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 33 a 34 y 76 a
77;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.1.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 78 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
74/75), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58, 60 y 62 a 65, para la finca
sita en la calle Senillosa Nº 119/121 UF Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40
manz. 133A Parc. 27, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 171 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 33066/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
San Nicolás Nº 1098 esquina Tres Arroyos Nº 3602, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (1º Piso: Dormitorios, Vestidor y Lavadero) por un total de
67,21m2, según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 56) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 119 a 129), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 130/131 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 132 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 130/131), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 119 a 129, para la finca sita en la
calle San Nicolás Nº 1098 esquina Tres Arroyos Nº 3602, Nomenclatura Catastral: circ
15 secc. 79 manz. 76 Parc. 1A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 188 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 39993/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Obispo San Alberto Nº 3074, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53,19 m2 de los cuales
22,08m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Quincho y
Depósito), en tanto que 31,11m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Quincho; PA:
Dormitorio y Vestidor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 25 a 31); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.24 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 25 a 31 para la finca sita en la calle
Obispo San Alberto Nº 3074, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 12B
Parc.3A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 190 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 32440/1996 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av.
Juan B. Justo Nº 2144/46/48 UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 135,68m2 de los cuales
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129,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera,
Dormitorios, Estar Comedor Cocina, Baño y Hall; 2º Piso: Escalera, Quincho,
Tendedero, Planchado, W.C. y Lavadero) en tanto que 6,23m2 en forma no
reglamentaria (PB: Cocina), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8 y 29) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 114 a 119 y 172 a 178), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 65/67 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 61/64;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y Escaleras Principales”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
65/67), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 114 a 119 y 172 a 178, para la
finca sita en la Av. Juan B. Justo Nº 2144/46/48 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ
18 secc. 31 manz. 46 Parc. 4, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 195 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 18682/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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José Enrique Rodó Nº 6880/82/84, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Cocina) y una ampliación conformada por un total de
40,68m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar
Comedor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 43 a 47), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 28/29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
28/29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 43 a 47, para la finca sita en la
calle José Enrique Rodó Nº 6880/82/84, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz.
94 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 209 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 39310/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Marcos Sastre Nº 3404/06/08/10 esquina Llavallol s/n, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 112,42m2 de los cuales
67,57m2fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Monoambiente, Escalera,
Baños y Paso), en tanto que 44,85m2 en forma no reglamentaria (PA: Sector
Monoambiente y Alero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 28 a 32), con destino Vivienda
Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente, según consta a fojas 24 a 26;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales sus
características”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 28 a 32, para la finca sita en
la calle Marcos Sastre Nº 3404/06/08/10 esquina Llavallol s/n, Nomenclatura Catastral:
circ 15 secc. 81 manz. 134B Parc. 1A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales
Comerciales”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
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Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 222 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 2711/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida
Cabildo Nº 1233/35, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 172,57m2 de los cuales
84,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Escalera,
Dormitorios, Baño y Paso; Azotea: Lavadero, Toilette y Depósito), en tanto que
87,82m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina y Baño, 2º Piso:
Cocinas y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 44 a 48 y 50 a 51), con destino
Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, el 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y
Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 44 a 48 y 50 a 51, para la finca
sita en la Avenida Cabildo Nº 1233/35, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz.
36 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 224 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 24941/1981 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Llavallol Nº 3755/57/59, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 71,00m2 de los cuales
10,45m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio) en tanto
que 60,55m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto y Escalera), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 18) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 120 a 128), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 93/94 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 53;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características” todos del
Código de la Edificación, y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a las Áreas
Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 118 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 93/94), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 120 a 128, para la finca sita en la
calle Llavallol Nº 3755/57/59, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 211 Parc.
16, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 227 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 29021/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Belgrado Nº 3092, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Sector Estar Comedor, Baño
y Garaje) y una ampliación conformada por un total de 114,09m2 de los cuales
72,08m2 fueron llevadas a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Dormitorio; PA:
Quincho y Dormitorios), en tanto que 41,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Estar Comedor y Sector Dormitorio; PA: Baño y Sector Quincho), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 61 a
69); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 21/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre solados”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales
de Primera y Tercera Clase”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las cocinas,
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos”, y el Art. 7.7.1.2
“Características de un garaje”, todos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.2
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“Distrito R1bI 3, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
21/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 61 a 69 para la finca sita en la calle
Belgrado Nº 3092, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 73 Parc. 13, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 229 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 38026/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Hubac Nº 5932/34/36/38, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar con Garaje;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 113,12m2 de los cuales
54,47m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño, Dormitorio y
Vestidor; PA: Cocina Comedor y Sector Lavadero) en tanto que 58,65m2 en forma no
reglamentaria (PB: Estar Comedor; PA: Dormitorios), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 26 a 33),
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con destino Vivienda Multifamiliar con Garaje;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Escaleras Principales, sus características”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de
Locales de Primera y Tercera Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 33, para la finca sita en la
calle Hubac Nº 5932/34/36/38, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 7C Parc.
3, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar con Garaje”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 231 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 32579/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Gabriela Mistral Nº 4638/40 U.F. Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,34m2 de los cuales
16,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero y Alero), en tanto que 24,76m2 en forma no reglamentaria (PB:
Sector Estar Comedor Cocina Lavadero, Toilette, Alero y Dormitorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 33 a 38), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 18 a 19;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI
Disposiciones Particulares, inciso a) Línea de Retiro Obligatorio” ambos del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
22/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 33 a 38, para la finca sita en
la calle Gabriela Mistral Nº 4638/40 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89
manz. 13 Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 234 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 24916/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Araujo Nº 891, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 115,98m2 de los cuales
12,62m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito), en tanto que
103,36m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Cocina Comedor Lavadero y
Patio Cubierto y Escalera; PA: Paso, Alero, Baño, Vestidor y Dormitorio), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 30 a 36); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.3.4 ”Escaleras principales, sus características”, todos del
Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las Áreas
Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 30 a 36 para la finca sita en la calle
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Araujo Nº 891, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 68B Parc. 20D, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 235 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 17358/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Helguera Nº 2468/70, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 109,66m2 de los cuales
20,54m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería Semi Cubierta;
PA: Galería Semi Cubierta), en tanto que 89,12m2 en forma no reglamentaria (PB: Play
Room; PA: Quincho y Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 32 a 37), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 32 a 37, para la finca sita en
la calle Helguera Nº 2468/70, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 04 Parc.
08, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 236 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 40519/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Yerbal Nº 4918, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,60m2 de los cuales
20,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio), en tanto que
37,24m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Galería; PA: Escalera, Paso, Baño y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 12) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 42 y 54 a 58); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Secundarias”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 42 y 54 a 58 para la finca sita en la
calle Yerbal Nº 4918, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 77 manz. 13C Parc. 18, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 237 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 34878/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Condarco Nº 2329 U.F. Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69,29m2 de los cuales
55,95m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Lugar de Guardado y
Escaleras; PA: Dormitorios, Baño, Paso, Lavadero y Depósito), en tanto que 6,34m2 en
forma no reglamentaria (PB: Escalera y Sector Cocina), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 a 42),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10/11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 26 a 31;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
10/11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 a 42, para la finca sita en la
calle Condarco Nº 2329 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 40B
Parc. 14, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 238 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 40848/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Quesada Nº 2462, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero, Baño y Vestidor; PA: Cocina Comedor
Lavadero, Estar y Baño) y una ampliación conformada por un total de 14,69m2 de los
cuales 6,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso) en tanto que
8,42m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 3, 31, 34 a
36 y 42 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal, según consta a fojas 24;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
Características” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30, 31, 34 a 36 y 42 a 43, para la
finca sita en la calle Quesada Nº 2462, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz.
156 Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 240 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 16772/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Basualdo Nº 2104 esquina Monte, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,01m2 de los cuales
28,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero y Toilette), en
tanto que 13,69m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor), según surge del
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cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 3) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 28 a
33); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 35/36 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
35/36), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 33 para la finca sita en la calle
Basualdo Nº 2104 esquina Monte, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 112
Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 242 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 8405/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Isabel La Católica Nº 1445, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Estudios Profesionales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,26m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Balcón y Sector Archivo; 2º
Piso: Sector Estudio Profesional; 6º Piso: Baños, Oficinas y Estudios Profesionales),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 95) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 79 a 84), con destino Estudios Profesionales;
Que obra a fojas 123/124 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, el artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” y el Art. 5.4.3.3. “Distrito E3, Disposiciones Particulares inciso a) FOT
Máximo”, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 125 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 123/124), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 79 a 84, para la finca sita en la
calle Isabel La Católica Nº 1445, Nomenclatura Catastral: circ 4 secc. 10 manz. 7 Parc.
25A, cuyo destino es “Estudios Profesionales”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 316 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: El Registro Nº .462.726–UPECOLON/09, Expte. N° 1.220/06, la ley 13.064 Ley
Nacional de Obras Públicas, Decreto N° 325/GCABA/08, el Decreto Nº 157/GCABA/08
(BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589/GCABA/08 (BOCBA 2.942), y la Resolución
672-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el balance economías y demasías
“Modificaciones en Locales Sanitarios”, compuesto por los siguientes adicionales :
“Acero Inoxidable y Carpinterías en Sanitarios”; “Espejos y Cristales en Sanitarios”;
“Albañilería en Sanitarios A-B-C-D de Sala”; Artefactos, Griferías y Accesorios
Sanitarios A-B-C-D de Sala”; Cielorrasos y Pintura en Sanitarios A-B-C-D de Sala”;
“Cielorrasos y Pintura en Sanitarios A-B-C-D de Sala”; “Marmoles en Sanitarios
A-B-C-D de Sala”; “Albañilería, Paredes y Losa Nuevas en Varios Sanitarios” y
“Marmoles, reposición Placas Sanitarios A-B-C-D de Sala”, denominado por la
Dirección de Obra como Adicional N° 44 correspondiente a la Obra: “Restauración Sala
Principal- Teatro Colón”- intervención: “Restauración Sala Principal- Teatro Colón”,
cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 02/06 (expediente N°
1.220/06, que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Constructora San José
S.A. por un monto de PESOS CUARENTA Y U MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 96/100 ($ 41.246.395,96.-);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra
de referencia, a tal fin, y en relación al proyecto licitado se realizaron modificaciones
llevadas a cabo por equipo técnico, a saber: Una de las modificaciones consistía en 3
(tres) niveles de sala, baños para discapacitados ya que por pliego licitatorio solo se
solicitaba 1 (un) solo nivel respetando el esquema existente del teatro que cumplía
rigurosamente con el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires; otro cambio
al proyecto licitatorio consistió en el uso de los baños (distribución por sexo), volviendo
al uso que tenían los mismos antes del cierre del teatro otro cambio fue cambiar el tipo
de descarga de inodoro o mochila por válvula de descarga; atento lo expuesto se
adicionaron mesadas con sus correspondientes bachas y griferías y con respecto a las
válvulas de descarga de los inodoros, las mismas quedaron a la vista junto con su
montante, ambas de acero inoxidable, asimismo fue necesario incrementar la cantidad
de espejos, cristales y los artefactos de iluminación, en cuanto a los cielorrasos se
modificó el tipo de panel, eliminándose los mismos para ser reemplazados por
cielorraso del tipo durlock con mayor cantidad de bocas de inspección los cuales
contarán con terminación de pintura; Se adicionaron mármoles en reemplazo de los
migitorios que se quitaban como así también se agregaron artefactos, griferías,
reposición de solados de mármol por cambio de los desagües y modificaciones en las
mesadas de acero inoxidable, todo ello llevó al incremento de tareas varias de
albañilería como es el caso de losas nuevas, nuevos tabiques, revoques de gargantas
perimetrales, etc.
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 090-UPECOLON/10, producido por la Dirección
de Obra, el ing. Analista de costos y Presupuestos, luego de analizar el componente de
montos presentado por la empresa Contratista en un principio, dice que los precios
cotizados no son razonables. Por lo tanto se rechaza por orden de servicio los montos
presentados por la Empresa Contratista;
Que, la empresa contratista cotizó nuevamente los trabajos y hace una nueva
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presentación con los montos aprobados conforme a la Orden de Servicio N° 325, en la
cual consta como se realizaron los análisis de precios.
Que, en los adicionales presentados, alguno de ellos se unifican y conforman el
Adicional N° 44 “Modificaciones en locales Sanitarios” por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
90/100 ($ 322.464, 90.-) la cual es aprobada finalmente por el Analista de Costos;
Que, atento lo expuesto en el Registro Nº 1462726–UPECOLON/09, por el ulterior
Memorándum Interno del Analista de Costos y Presupuestos, se informa que el
Adicional N° 44 está calculado según los lineamientos de la Metodología iniciada en la
Orden de Servicio N° 325 en la cual consta como se realizaron los análisis de precios,
siendo éstos últimos razonables por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 90/100 ($ 322.464, 90.-) ;
Que, en relación al Reg. N° 1.462.726-UPECOLON/09, la contratista además de
presentar el Adicional solicita de acuerdo a la Resol. 672-MDUGC/09, se apliquen al
presente Adicional las Redeterminaciones Provisorias de Precios N° 1, 2 por un monto
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 23/100
($ 82.841,23.-) y Redeterminación N° 3 por un monto de PESOS CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 21/100 ($ 42.638,21.-);
Que, con motivo de lo mencionado en el punto precedente el valor final del presente
Adicional asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 34/100 ($ 447.944,34.-);
Que, El Monto del Adicional N° 44, representa un 0,78% que sumado a los Adicionales
N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14,
N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 24, N° 25, N° 26, N°
27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 32, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N° 38, N° 39,
N° 40, N° 41, N° 42 y N° 43 (20,07%), representa un acumulado de 20,85% del monto
contractual;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 090-UPECOLON/10 el período de
realización del presente adicional es de 60 (Sesenta) días, no requiriendo ampliación
de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe arriba mencionado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1, 2 y 3;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 34/100 ($ 447.944,34.-);
Que, mediante Decreto Nº 157-GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a
la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
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obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe 090-UPECOLON/10
mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el Decreto 325-GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades convenidas por el Decreto 325-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 44 correspondiente a la obra ““Restauración
Sala Principal- Teatro Colón”- intervención: “Restauración Sala Principal- Teatro Colón”
, por un monto de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 90/100 ($ 322.464, 90.-), que representa un 0,78% que
sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N°
11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20, N° 21, N° 22, N° 23,
N° 24, N° 25, N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 32, N° 33, N° 34, N° 35, N°
36, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42 y N° 43 (20,07%), representa un
acumulado de 20,85% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La Empresa deberá completar, previo al pago del adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del contrato y las
redeterminaciones provisorias que se aprueban.
Artículo 3º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 44, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) y de la Redeterminación Provisoria Nº 3
(10,52%); cuyo importe final del Adicional citado en el Art. 1° de la presente
Resolución, junto a ambas Redeterminaciones asciende a la suma de total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 34/100 ($ 447.944,34.-).
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA, que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.528 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO: El expediente Nº 274041/10, la Ley Nº 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones Nº 2416-MCGC-09, 2745-MCGC-09 y 1275-MCGC-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09, 2745-MCGC-09 y 1275-MCGC-10, se
crea la Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se fijan las
normas necesarias para la implementación del régimen, se designa el Comité de
Evaluación y se establecen requisitos adicionales a cumplir por los aspirantes;
Que por Nota N° 1543433-DGTALMC-2009 de fecha 22-12-2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es el monto equivalente al
ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) a la
fecha, recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos Dos
mil ciento setenta y cinco con 24/100 ($ 2.175,24), en virtud a que dicho parámetro es
el que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de JUAN CARLOS ESCALANTE, LE
4.412.505, con domicilio en Estomba 2351 PB Dpto. A Capital Federal, quien ha sido
incorporado al Padrón de Aspirantes, ha adjuntado la correspondiente Declaración
Jurada y la documentación que acredita su trayectoria pública en la creación literaria
con más de cinco publicaciones en los distintos géneros literarios según los requisitos
establecidos por la Ley así como la documentación correspondiente a su situación
económica y patrimonial;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud;
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Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar en función de lo
expuesto en los considerandos sexto y séptimo, restando a la suma correspondiente al
parámetro mencionado en el considerando sexto, los ingresos declarados por quien
solicita el subsidio, resultando que el monto correspondiente asciende a la suma de
PESOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 83/100 ($ 1372,83);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en las Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 1275-MCGC-10, y los
instructivos publicado por esa Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a JUAN CARLOS ESCALANTE, LE 4.412.505 por un monto de PESOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 83/100 ($ 1.372,83), de conformidad con la
aprobación efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma
Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.529 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO: El expediente Nº 274027/10, la Ley Nº 3014, el Decreto N° 542-GCBA-09, las
Resoluciones Nº 2416-MCGC-09, 2745-MCGC-09 y 1275-MCGC-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
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pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09, 2745-MCGC-09 y 1275-MCGC-10, se
crea la Coordinación del presente Régimen, se establecen sus funciones, se fijan las
normas necesarias para la implementación del régimen, se designa el Comité de
Evaluación y se establecen requisitos adicionales a cumplir por los aspirantes;
Que por Nota N° 1543433-DGTALMC-2009 de fecha 22-12-2009 tramitó la consulta
realizada a la Dirección de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, respecto de conocer cual es el monto equivalente al
ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) a la
fecha, recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos Dos
mil ciento setenta y cinco con 24/100 ($ 2.175,24), en virtud a que dicho parámetro es
el que establece la Ley Nº 3.014 para calcular el monto de los subsidios;
Que en los presentes actuados tramita la solicitud de EDUARDO GUILLERMO
AVERBUJ, DNI 4.429.433, con domicilio en Araoz 576 2º Piso - Dpto. 3 - Capital
Federal, quien ha sido incorporado al Padrón de Aspirantes, ha adjuntado la
correspondiente Declaración Jurada y la documentación que acredita su trayectoria
pública en la creación literaria con más de cinco publicaciones en los distintos géneros
literarios según los requisitos establecidos por la Ley así como la documentación
correspondiente a su situación económica y patrimonial;
Que el Comité de Evaluación ha aprobado la presente solicitud;
Que la Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad
Literaria ha procedido a calcular la cuantía del subsidio a otorgar en función de lo
expuesto en los considerandos sexto y séptimo, restando a la suma correspondiente al
parámetro mencionado en el considerando sexto, los ingresos declarados por quien
solicita el subsidio, resultando que el monto correspondiente asciende a la suma de
PESOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 24/100 ($ 1.163,24);
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Reconocimiento a la Actividad
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas en las Resoluciones N° 2416-MCGC-09 y 1275-MCGC-2010 y los
instructivos publicados por esa Coordinación;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto Nº
542-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio mensual y vitalicio en los términos de la Ley N° 3014
a EDUARDO GUILLERMO AVERBUJ, DNI 4.429.433 por un monto de PESOS MIL
CIENTO SESENTA Y TRES CON 24/100 ($ 1.163,24), de conformidad con la
aprobación efectuada por el Comité de Evaluación creado por el art. 6° de la misma
Ley.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Coordinación del Régimen de Reconocimiento a la
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Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.875 - MC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Nota Nº 516.898-DGPeIH-10, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Cafés y tango en las dos orillas. Buenos Aires y
Montevideo”;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRES MIL (3.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS (2.500) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA ($50.-) el precio de venta
minorista del libro “Cafés y tango en las dos orillas. Buenos Aires y Montevideo”,
valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares de cada uno.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS (2.500) ejemplares del
título señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
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Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.876 - MC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Nota Nº 516.916-DGPeIH-10, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Expósitos. La tipografía en Buenos Aires”;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin QUINIENETOS (500) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares del título señalado, para
su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta minorista
del libro “Expósitos. La tipografía en Buenos Aires”, valorizándose para tal fin
QUINIENTOS (500) ejemplares de cada uno.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
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Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.891 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 551.485-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.892 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 551.490-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.893 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 551.496-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.923 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 599.804-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.924 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 599.794-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 23 - UGIS/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 587826 / 2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Red de
Distribución Eléctrico de Baja Tensión en Villa 31 Mzs 12,13,14 de la Ciudad de
Buenos Aires”, mediante el procedimiento de Contratación Directa de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
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la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la realización de las obras de Red de Distribución Eléctrica de Baja Tensión en
Villa 31 Mzs. 12,13,14 en las zonas de intervención de la UGIS, debe efectuarse con la
máxima celeridad posible a fin de mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo en
materia eléctrica que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado;
Que el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos de
urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no de lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9º inciso c)
de la Ley Nº 13064;
Que la Coordinación General de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión
de Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 13/100 ($ 148.485.13);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910),
 

El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución,
para la realización “Red de Distribución Eléctrico de Baja Tensión Villa 31 Mzs. 12,
13,14”.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Obra Menor N° 4993/2010 para el día
17 de junio 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en el Área
Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio
Económico, para la realización de la Obra “Red de Distribución Eléctrico de Baja
Tensión Bis Mzs 12, 13,14”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
148.485.13)
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Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Unidad de
Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av.
Escalada 4501, módulo 727 y 727 viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese. Cumplido, actuaciones al Área de Compras y Contrataciones del Unidad
de Gestión de Intervención Ministerio de Desarrollo Económico para la prosecución de
su trámite. Angelini
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 235 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente N° 80.028/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en ese Expediente tramita el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la Señora Viviana Valeria Parrino, en su carácter de Presidente de
Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A., contra la Resolución N° 72-SSDE/2009, donde la
Subsecretaría de Desarrollo Económico dispuso resolver el Contrato de Préstamo
suscripto entre la ex-Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y esa Empresa, en virtud de haberse comprobado el incumplimiento
del mentado Contrato por parte de dicha Firma, resultando procedente disponer la
rescisión del Contrato y la ejecución de la Garantía ofrecida;
Que, a ese respecto, con fecha 17 de febrero de 2010 se dictó la Resolución N°
06-SSDE/2010, por la cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto
oportunamente, confirmando en consecuencia la Resolución N° 72-SSDE/2009;
Que, la recurrente basa su descargo atribuyendo el incumplimiento del cronograma de
pagos acordado a la variación drástica y dramática de la realidad económica de
nuestro país, los conflictos con el campo, la acentuada desaceleración económica, que
se ha traducido en una devastadora recesión y paralización económica, ello en
contraposición con la falta de adecuación de las cláusulas contractuales acordadas en
fecha 18 de enero de 2006, cuando se suscribiera el Contrato de Préstamo;
Que el Contrato de Préstamo de que se trata, en cuya Cláusula OCTAVA se
contemplara la Carta de Fianza otorgada por el fiador, Señor Federico Hernán Laprida,
cuya ejecución se dispusiera por el Artículo 2° de la Resolución N° 72-SSDE/2009, fue
suscripto en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Decreto N° 923-GCABA/2005, con el
objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
organizaciones y entidades no gubernamentales especializadas;
Que, en virtud de ello, por Resolución N° 132-SSPRODU/2005 y sus modificatorias se
establecieron las operatorias PROMIPyME Empresas en Marcha y PROMIPyME



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

Nuevas Empresas, convocándose a las mismas por medio de la Resolución N°
152-SSPRODU/2005 y sus modificatorias, fijando los mecanismos de implementación
para el otorgamiento de préstamos, en el marco del Programa de Apoyo de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(PROMIPyME), creado por Decreto N° 384-GCABA/2003;
Que, en el marco de la operatoria citada, mediante Resolución N° 261-SSPRODU/2005
se aprobó el proyecto presentado por Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A.,
suscribiendo oportunamente el Contrato de Préstamo, por medio del cual se le otorgó
un préstamo por la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-), para ser aplicado
exclusivamente al financiamiento del proyecto aprobado (Cláusula PRIMERA),
pactándose la devolución en treinta y seis (36) cuotas mensuales e iguales de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) (Cláusula SEGUNDA), en concordancia con la
Cláusula SEXTA, Inciso a), que establece: “devolver en tiempo y forma el PRÉSTAMO,
según las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del presente Contrato de Préstamo...“,
otorgándole un plazo de gracia de veinticuatro (24) meses a partir del efectivo
desembolso del monto del préstamo;
Que el desembolso del préstamo fue efectivizado el 14 de marzo de 2006, tal como
surge de lo informado oportunamente por el SIGAF, venciendo el plazo de gracia
otorgado en marzo de 2008;
Que, en virtud de la Cláusula SEXTA del referido Contrato, el beneficiario contrajo
diversas obligaciones, entre las cuales se encontraban las de devolver en tiempo y
forma el Préstamo, presentar todos los comprobantes de pago de las cuotas dentro de
los cinco (5) días hábiles posteriores a efectivizado el pago, ejecutar fielmente el
proyecto, presentar rendiciones de cuenta e informe de avance y final, según la
modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, comunicar a la
Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo
y desempeño financiero del proyecto, es decir, alterar el cumplimiento del Contrato de
Préstamo, afectar las garantías o cualquier otra circunstancia que debiera ponerse en
conocimiento de la Autoridad de Aplicación;
Que, cabe destacar, desde el momento en que la Empresa percibió la suma de PESOS
NOVENTA MIL ($ 90.000.-), no realizó informe alguno de avance de cumplimiento del
proyecto, ni acreditó el pago de las cuotas del préstamo, incumpliendo las Cláusulas
SEGUNDA y SEXTA, Incisos a) y e), del Contrato oportunamente suscripto;
Que por medio de la Providencia N° 38-SSDE/2008, de fecha 11 de agosto de 2008,
notificada mediante Cédula el 28 de agosto de 2008, se requirió a la Empresa
Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A. y al fiador, Señor Federico Hernán Laprida, la
regularización de la deuda;
Que, recién una vez que se le cursara intimación de pago a la recurrente y al fiador,
encontrándose vencidas cuatro (4) cuotas del cronograma de pagos, presentó una nota
con fecha 20 de octubre de 2008, manifestando que el proyecto que motivara el
otorgamiento del préstamo fue abandonado ante la imposibilidad de ajustar sus
márgenes a la situación económica actual, afectando la rentabilidad proyectada y
obligándolos a operar con márgenes muy ajustados para la supervivencia del proyecto,
solicitando por ello un plazo de gracia adicional de diez (10) meses más y una
reducción del monto de la cuota;
Que la Unidad de Evaluación, en un nuevo informe con fecha 03 de noviembre de
2008, informó que no obraban en su poder comprobantes de pago correspondientes a
la cancelación del Crédito Emprende a tasa 0, otorgado a la Empresa Desarrollo de
Kit´s & Souvenirs S.A.;
Que, en este contexto, la Empresa Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A. mantuvo su
conducta y sólo frente a una nueva intimación de pago, notificada con fecha 05 de
noviembre de 2008, presentó una nota el 10 de diciembre de 2008, reconociendo
expresamente que había sido beneficiada con un crédito blando para las condiciones
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que en su momento fuera tomado, y que ello le posibilitó la compra de la marca
AUQUE y, en muestra de su voluntad de cumplir y asumir los compromisos acordados,
acreditó el pago de la Cuota N° 1, con fecha 12 de diciembre de 2008, ocho (8) meses
después de vencida y cuatro (4) meses después de haber sido intimada, según surge
del cronograma de pagos original (Cláusula SEGUNDA);
Que, asimismo, en su escrito Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A. propuso un plan de
pagos para efectivizar la devolución total del préstamo en sesenta (60) meses, en
contraposición con lo pactado por ambas partes en la Cláusula SEGUNDA del Contrato
de Préstamo;
Que de lo actuado surge que Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A. no demostró con
elementos suficientes la modificación del proyecto, toda vez que el préstamo se otorgó
al beneficiario para ser aplicado exclusivamente al financiamiento del proyecto
aprobado, el cual consistía en la comercialización de productos tradicionales
argentinos, encontrándose a su cargo la obligación de comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño
financiero del proyecto, así como también alterar el cumplimiento del Contrato de
Préstamo, afectar las garantías o cualquier otra circunstancia que debiera ponerse en
conocimiento de la Autoridad de Aplicación (Inciso f), habiendo solicitado asimismo la
cancelación del total del crédito en un período que excede el plazo máximo autorizado
por las bases y condiciones del Programa en cuestión;
Que, en esta línea argumental, se expidió en su Informe N° 7/09 el Área de Legales de
la ex-Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, estableciendo que surge
de las constancias de autos que el recurrente no ha demostrado elementos suficientes
para promover la modificación del proyecto de Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A.;
Que en ese estado de las actuaciones, se dio la debida intervención a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, que emitió el Dictamen N° 71.383,
estableciendo allí que “...resulta procedente resolver el mentado contrato y
consecuentemente ejecutar la carta de fianza oportunamente otorgada...“;
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 72-SSDE/2009, motivada por los
incumplimientos comprobados, imputables a Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A. ya
que han hecho operar lo prescripto en las Cláusulas NOVENA (mora en la devolución
del préstamo), DÉCIMA (incumplimiento en la devolución del préstamo) y UNDÉCIMA
(incumplimiento del objeto del proyecto) del mencionado Contrato de Préstamo, dando
por vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo, resultando
procedente disponer, en consecuencia, la rescisión del mentado Contrato de Préstamo
y la ejecución de la garantía ofrecida, haciendo exigible la inmediata e integra
devolución y reembolso de las sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de
acuerdo a las condiciones oportunamente pactadas, con más las penalidades que
resulten aplicables;
Que, conforme a lo expuesto, se considera que no existe arbitrariedad alguna en la
decisión adoptada, toda vez que la misma fue ajustada a derecho, correspondiendo
dictarse el acto administrativo que desestime el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración por la Empresa Desarrollo de Kit´s & Souvenirs S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por la Señora
Viviana Valeria Parrino, en su carácter de Presidente de la Empresa Desarrollo de Kit´s
& Souvenirs S.A., contra la Resolución N° 72-SSDE/2009, la que se confirma en todos
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sus términos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, a fin de practicar fehaciente notificación a la recurrente de los términos de
la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/1998, consignando que la misma agota la vía administrativa y que
puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Notificada y firme la
presente Resolución, deberá procederse a ejecutar la carta de fianza oportunamente
otorgada. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 236 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nacional Nº 23.091, las Disposiciones Nros. 13/DGAB/09 y
14/DGAB/10, el Expediente Nº 27.033/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Chacabuco Nº 1.248/1.250/1.252, 6º Piso, Departamento
“D”, Unidad Funcional 35 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección: 4,
Manzana: 14, Parcela 13b), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación inversa, en los autos
caratulados: “Interlandi, Alfredo y otros c/ MCBA s/ Expropiación Irregular”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado por la señora Elsa Josefina Arias y
su grupo familiar, en virtud de un Convenio de Desocupación que fuera celebrado el
día 1º de junio de 1994, con vencimiento el día 1º de diciembre del mismo año,
renovable automáticamente;
Que, mediante la Disposición Nº 13/DGAB/09, de fecha 27 de febrero de 2009, se
declaró la caducidad del Convenio de Desocupación mediante el cual se otorgaba el
inmueble a la ocupante y se intimó su desocupación en el plazo de treinta (30) días de
notificada;
Que habiendo sido fehacientemente notificada, la ocupante recurrió, mediante Registro
Nº 237/DGAB/09, dicha Disposición por “… estar en contra de las cláusulas del mismo
Convenio (de Desocupación) y principalmente porque es contraria a la Ley Nacional de
locaciones urbanas Nº 23.091…”;
Que mediante Disposición Nº 14/DGAB/10 se rechazó el recurso incoado por no
corresponder la aplicación de la mencionada Ley Nacional, dado que el inmueble de
marras pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, ante el rechazo del planteo recursivo, la ocupante interpuso, mediante Registro
Nº 194.809/DGAB/10, recurso jerárquico, reiterando los argumentos vertidos
anteriormente;
Que la quejosa no ha aportado otros elementos de hecho ni de derecho con entidad
suficiente para rever el acto impugnado, por lo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto por resultar el acto ajustado a derecho, tanto en su aspecto
formal como sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Elsa Josefina
Arias contra la Disposición Nº 14/DGAB/10, ratificándola en todos sus términos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración
de Bienes dependiente de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la recurrente, 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 Nº 237 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente N° 60.160/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Svarzman, se ausentará
transitoriamente de sus funciones, entre los días 13 y 20 de junio de 2010, inclusive,
para participar del Seminario de lanzamiento del proyecto o “Red de Observatorios
para el Desarrollo Participativo” que se realizará en la Ciudad de Madrid, España;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Deportes mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 13 y 20 de
junio de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo Económico y de Inversiones y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 84 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 15 de junio de 2010
 
VISTO:el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1566935/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Crocchi Sapin
Bodeman, Luis Alfredo, DNI Nº 12.447.527, CUIT Nº 23-12447527-9 para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 14/06/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios y
de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Crocchi Sapin Bodeman, Luis Alfredo,
DNI Nº 12.447.527, CUIT Nº 23-12447525-9 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 14/06/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual
de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorra del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. 
Clusellas
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 137 - AGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07 y la Nota Nº 162366-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Subsecretarios o Equivalentes un total de quince mil
(15.000) unidades retributivas;
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de designación de la Sra. Elba
Beatriz Amarilla (D.N.I. N° 92.204.125 y C.U.I.T. N° 27-92204125-9) y la Sra. Elsa Nora
Assaf (D.N.I. Nº 5.260.710 y C.U.I.L. Nº 27-05260710-3), ambas bajo el régimen citado,
con una asignación mensual de siete mil quinientas (7.500) unidades retributivas cada
una, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, de esta Agencia Gubernamental
de Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
designación se propicia, presten su colaboración en la Dirección Ejecutiva;
Que el Director General de Legal y Técnica cuenta con las unidades retributivas
necesarias para hacer frente a esta designación;
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, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 24/1/2010, a la Sra. Elba Beatriz Amarilla (D.N.I.
N° 92.204.125 y C.U.I.T. N° 27-92204125-9) y la Sra. Elsa Nora Assaf (D.N.I. Nº
5.260.710 y C.U.I.L. Nº 27-05260710-3), con una asignación mensual de siete mil
quinientas (7.500) unidades retributivas cada una, para prestar servicios en la Planta
de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y
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para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Ríos
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 138 - AGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 18-AGC/10 y Nº 96-AGC/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Sra. María Dolores Ruival Zavala (D.N.I. Nº 24.882.525) presta servicios en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, bajo la modalidad de locación de
servicios por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, autorizada
mediante Resolución Nº 18-AGC/10;
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución Nº 96-AGC/10, de fecha
5/3/2010, se designó a la Sra. María Dolores Ruival Zavala a cargo del Departamento
de Gestión Operativa de la Dirección de Gestión de Faltas de la Dirección General
precitada;
Que en razón de dicha designación, deviene pertinente rescindir el contrato de locación
de servicios mencionado;
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 4/3/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Dolores Ruival Zavala (D.N.I. Nº 24.882.525),
por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de la AGC. Cumplido archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN Nº 139 - AGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 20-AGC/10 y la Registro Nº 221303-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Jonathan Gabriel Merolla (DNI 32.536.582 y Cuit 20-32536582-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el
31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Jonathan Gabriel Merolla, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 8/3/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 8/3/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Jonathan Gabriel Merolla (DNI 32.536.582 y Cuit
20-32536582-0), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 140 - AGC/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 18-AGC/10 y la Registro Nº 218861-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
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Josefina Randle (DNI 35.348.861 y Cuit 27-35348861-4), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Josefina Randle, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/3/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 31/3/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Josefina Randle (DNI 35.348.861 y Cuit
27-35348861-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 141 - AGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 346-AGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución se reincorporó a esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC) a 20 agentes, a partir del día 15/08/2008;
Que, con motivo de lo enunciado precedentemente, el Sr. Gerardo Hugo Díaz (DNI Nº
13.140.318, Ficha Nº 266.864), fue asignado a prestar sus servicios en la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC;
Que, por razones de servicio, se requiere trasladar a dicho agente a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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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 1º.- Trasládase por razones de servicio a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta AGC, a partir del día de la fecha, al Sr.
Gerardo Hugo Díaz (DNI Nº 13.140.318, Ficha Nº 266.864).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC
y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido archívese. Ríos
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 177 -APRA/2010
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El expediente N° 29.707/09, la Nota N° 640927 SSPUAI/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
Que en el expediente de referencia tramita la evaluación de impacto ambiental en los
términos de la Ley N° 123 del proyecto denominado “Relleno Costanera Sur-Isla
Demarchi” a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto
en la referida norma, mediante la Resolución N° 102/APRA/2010 se convocó para el
día 24 de Junio de 2010 a audiencia pública para someter al proyecto en estudio a la
participación ciudadana en los términos de la Ley N° 6;
Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano, en su carácter de proponente del proyecto en
cuestión, ha informado a esta Agencia la necesidad de ampliar la información original
con nuevos informes relacionados al mismo, solicitando un nuevo tratamiento del
estudio de impacto ambiental, motivo por el cual deviene necesario realizar una nueva
evaluación del mismo, como así también dejar sin efecto la convocatoria a la audiencia
pública mencionada;
Que el Decreto N° 1352/2002 delega en la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123 las
cuestiones relativas a la convocatoria a audiencia pública a que hace referencia el
artículo 26 de la ley citada;
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, ha tomado
la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/APRA/08,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la convocatoria a Audiencia Pública prevista para el día
jueves 24 de Junio de 2010 a las 11.00 horas, en la Dirección General de Museos sito
en Avenida de Los Italianos N° 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana a los efectos de
que en forma urgente notifique de la presente resolución a los participantes que se
hayan inscripto para intervenir en la audiencia pública indicada en el art. 1°.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido archívese. 
Corcuera Quiroga
 
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGDPCIU/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1.777, Ley N° 1.925 y su Decreto Reglamentario N° 350/GCABA/06,
Ley N° 2506 y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCABA/07, el Decreto N°
179/GCABA/10, el Decreto N° 816/GCABA/06, la Resolución N° 355/MGPyD/07,
Resolución Nº 27/SSATCIU/10, el Expediente N° 430937/2010, la Disposición N°
002/DGDPCIU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 1.777 se establecieron las normas de organización, competencia y
funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127,
siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 816/2006, se estableció que los quince (15) Organismos
Fuera de Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunales quedarán disueltos
al asumir funciones las primeras Juntas Comunales en los términos del Título III y el
artículo 47 de la Ley N° 1.777;
Que, como órganos dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, se
encuentran las Direcciones de Atención Vecinal, la de Protección y Defensa del
Consumidor y la de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, entre las responsabilidades primarias de la Dirección General Descentralización y
Participación Ciudadana se encuentran las de “coordinar la gestión de los actuales
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Cetros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) en concordancia con los
lineamientos establecidos con la Subsecretaría”; “coordina la implementación de las
acciones tendientes al cumplimiento en la Ley de Comunas en lo referente al proceso
de transición”, así como también “Asistir a la Subsecretaría en las gestiones frente a
las restantes jurisdicciones del Gobierno para el avance de la descentralización y
desconcentración de la competencias previstas en la Ley de Comunas”;
Que, mediante el Decreto N° 179/GCABA/10 se complementan las responsabilidades
primarias de la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, cabe destacar que por medio de la Resolución N° 355/MGPYD/07, se crearon los
denominados Preconsejos Consultivos Comunales;
Que, en función de lo hasta aquí expresado y en virtud de continuar con el Programa
de Transición a las Comunas, por medio de la Resolución N° 27/SSATCIU/10, se
convocó a la integración de los Preconsejos Consultivos Comunales en jurisdicción de
cada uno de los quince (15) F/N CGPC, delegándose en la Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana establecer fecha, hora y lugar de la
primera convocatoria a realizarse de dichos Preconsejos;
Que, en consecuencia, por medio de la Disposición N° 002/DGDPCIU/10, se convocó a
las primeras reuniones de los Preconsejos Consultivos Comunales en cada uno de los
F/N Centros Gestión Participación Comunales para el día 16 de Junio a las 18:00Hrs;
Que, asimismo, en la mencionada Disposición se fijaron los espacios físicos en donde
se llevarán a cabo las referidas reuniones, incurriéndose en un error involuntario de
tipeo con relación al domicilio correspondiente al F/N CGPC N° 8;
Que, en virtud de ello, corresponde subsanar dicho error con el dictado del presente
acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL
DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Sustitúyase la dirección establecida para la reunión a realizarse en el F/N
CGPC ° 8, la que será en la calle Tabaré 6950 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Director General del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
8, cumplido remítase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para su archivo. 
Graña
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 142 - DGCYC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: El T.S. Nº 48-0-10, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
ORGAMED S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
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49.653/2.007, por la cual se adquieren insumos biomédicos con destino a la División
Farmacia del Hospital de Quemados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 149/HQ/2.008 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades pecuniarias correspondientes por la demora incurrida en el plazo de
entrega de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de la División
Farmacia informa “… que no ha producido perjuicio al normal desenvolvimiento del
servicio”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario mediante edictos
oficiales publicados por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
no procedió a tomar vista de las actuaciones y no presentó el descargo que hace a su
derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 78229/10 obrante a fs. 53/54
considera que en el caso de estos actuados “…no correspondería aplicar a la firma
ORGAMED S.A., las sanciones disciplinarias contempladas en la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
 
Artículo 1º.- No aplicar a la firma ORGAMED S.A., CUIT Nº 30-60022952-0 las
sanciones disciplinarias previstas en el artículo 135 de la Ley Nº 2.095 reglamentada
por Decreto Nº 754/GCBA/2.008, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud que el incumplimiento con
la entrega estipulada en la Orden de Compra Nº 49.653/2.007 no causó perjuicio al
normal funcionamiento de la División Farmacia del Hospital de Quemados.
Artículo 2º.- Regístrese, pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a
la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98, al Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco
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Ministerio de Salud
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 157 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
 
VISTO la Carpeta Nº 1223249/09y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 7/8) por un importe de $ 372.480,00 (Pesos Trescientos setenta y
dos mil cuatrocientos ochenta)
Que mediante disposición N° 481/HGAT/09, se dispuso el l amado a LIcitacion Privada
Nº 393/2009 para el día 03 de Noviembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo con destino a División
Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2771/09 (fs. 147) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firma: MONTEBIO SRL y MEDI SISTEM SRL, a fs. 148/149 obra cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a fs. 156/161 obra el Acta de
la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta que al realizar el estudio de la
documentación presentada por los oferentes sugiere solicitar una mejora de precio del
renglón Nº 1 y a fs. 170/171 obra un Complemento de Dictamen .
Que a fs.172/173 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3149/09 y resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL. para
los renglones 1,2,3 por un total de $ 322.596,00 (Pesos Trescientos veintidós mil
quinientos noventa y seis) conforme art. 108 de la Ley
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización de la permanencia en
Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, un contador hematológico SYSMEX KX-21
para el Sector de Guardia y un contador hematológico SISMEX XT 2000 para la
Sección de Hemocitología con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitacion Privada Nº 393/09, provisto por
la Empresa MEDI SISTEM. por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la citada Licitación o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización que fue concedida por parte
del Ministro de Salud, mediante Resolución Nro .0723, que obra a fs.202
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 18/12/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de un
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día y en el Boletín Oficial por el termino dos días para la presente Licitación
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art 31º y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09
 

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

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Licitación Privada Nº 393/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de Agudos
Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la Adquisición de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo
con destino a División Laboratorio de conforme al art. 108 de la ley a la firma: MEDI
SISTEM SRL. para los renglones 1,2,3 siendo el importe total de la adjudicación $
322.596,00 (Pesos Trescientos veintidós mil quinientos noventa y seis)
Art. 3º- La empresa proveerá de un contador hematológico SYSMEX KX-21 para el
Sector de Guardia y un contador hematológico SISMEX XT 2000i para la Sección de
Hemocitología, con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige en la Licitación, por el término de vigencia de la
Orden de Compra que se emita en el marco de la citada Licitación o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra.
Art. 4º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Art. 5º - Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
  Ministerio de Cultura

   
DISPOSICIÓN Nº 10 - EATC/2010
 

Buenos Aires 11 de junio de 2010
 
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, y la
Resolución Nº 189/EATC/2010, y las actuaciones del Expediente N° 553.662/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 31 de mayo de 2010 se dictó a Resolución Nº 189/EATC/10 del Ente
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 3431 del día 1 de junio de 2010), mediante la cual
se dispuso convocar a elecciones para el 30 de julio de 2010 a fin de que los
trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el
cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del Consejo Asesor
Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área escenotécnica;
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y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/GCABA/08 dictado por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos la confección del
Padrón Electoral, cuya confección está a cargo de la Dirección Ejecutiva.
Por ello, conforme las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación;
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aproar el Padrón Electoral para las elecciones que se llevarán a cabo el
día treinta (30) de julio de 2010, convocadas por la Resolución 189/EATC/10 del Ente
Autárquico Teatro Colón, el que como Anexo I forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, y hágase público el mencionado Padrón para lo cual se pondrá
el mismo a consulta a partir del día de la fecha en las sedes sitas en la Asociación
Patriótica Española, con domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 672, en Unione e
Benevolenza, con domicilio en la calle Pte. Perón 1362, en la Asociación de Viajantes
Vendedores de la Argentina de Industria Comercio y Servicios, con domicilio en la calle
Combate de los Pozos 146; en la Sociedad Hebraica Argentina, con domicilio en la
calle Sarmiento 2233/7, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires,
con domicilio en la calle J.E. Couture 2231, y en La Nube, con domicilio en la calle
Maure 3672, en el Teatro Colón, con domicilio en la calle Cerrito 618, todos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. Freda

Ministerio de Desarrollo Social

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 51 - DGNYA/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud, la
adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de

ANEXO
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Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros cuota 1equivalente a la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($399.000,00) en concepto de
Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGTALET/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 1.335.524/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 3.019-SIGAF-2009, para la
contratación de un Servicio de Material Grafico Promocional, con destino al Ente de
Turismo de esta Ciudad, autorizada por Disposición N° 84-DGTALET2009 y su
aclaratoria N° 89- DGT ALET -2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
3.286-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102° ap. 4)
del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes ocho (8) ofertas: Oferta
N° 1 - Oferente FERROGRAF COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, C.U.I.T. N°
30-62372161-9, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS DIEZ ($ 52.510,00), Oferta N° 2 ENSAMBLE GRAFICO S.H.,
C.U.I.T. N° 30-71044604-7, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 259.130), Oferta N° 3
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LATIN GRAFICA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-67910722-0, cuya oferta total asciende a la
suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 69/100 ($ 454.685.69), Oferta N° 4 MELENZANE S.A.,
C.U.I.T. N° 30-63717570-6, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS UNO CON 10/100 ($ 513.301,10), Oferta N°
5 BRAPACK S.A., C.U.I.T. N° 33-65392252-9, cuya oferta total asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ($
225.842,00), Oferta N° 6 ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I., C.U.I.T. N°
30-54785140-0, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 499.220,00), Oferta N° 7
IMPRESOS GARBARINO HNOS. S.A., C.U.I.T. N° 30-52234781-3, cuya oferta total
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y
CUATRO CON 90/100 ($ 576.034,90), Oferta N° 8 MASTER PRINTERS S.A., C.U.I.T.
N° 30-71012698-0, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 448.704.90);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta de Evaluación de Ofertas N°
01-UOAENTUR-2010 - Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 9SIGAF-2010, aconseja
desestimar la oferta presentada por la empresa MASTER PRINTERS S.A., C.U.I.T. N°
30-71012698-0, por no presentar garantía de mantenimiento de la oferta en los
términos del Articulo 14° apartado a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Articulo 104° apartado c) de la Ley 2.095;
Que asimismo aconseja la adjudicación en los términos del Artículo 108° de la Ley
2.095 a favor de MELENZANE S.A., C.U.I.T. N° 3063717570-6, el RENGLON N° 1 por
la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS ($139.996,00), BRAPACK S.A., C.U.I.T. N° 3365392252-9, los RENGLONES N°
2, por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS ($113.600,00), N° 3 por
la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO ($28.608,00), N° 5, por la
suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($15.833,00), N° 6,
por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UNO ($49.501,00),
N° 7 por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($7.200,00), y N° 11 por la
suma de PESOS ONCE MIL CIEN ($11.100,00), LATIN GRAFICA S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-67910722-0 el RENGLON Nº 4 por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 90/100 ($ 77.620,90) y de ENSAMBLE GRAFICO S.H.,
C.U.I.T. N° 30-71044604-7, los RENGLONES N° 8, por la suma de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTE ($2.220,00), N° 9 por la suma de PESOS CUATROMIL
CUATROCIENTOS CON 10/100 ($4.400,10) y N° 10 por la suma de PESOS CINCO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($5.350,00);
Que los oferentes seleccionados se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por
el Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que conforme las normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto general
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente
Licitación Publica se encuentra alcanzada por el Articulo 5º de la Disposición N°
84-DGTALET-2009, que establece que la adjudicación queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para
financiar las obligaciones que de el a deriven;
Que esta existencia de crédito suficiente no se verificó para el presente ejercicio,



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

determinando que no sea posible adjudicar la totalidad de los renglones licitados,
correspondiendo dejar sin efecto aquel os menos prioritarios;
Que, a su vez, el trascurso del tiempo ha hecho caducar los plazos de mantenimiento
de las ofertas presentadas, excepto para la oferta Nº 4 que ha manifestado la voluntad
de mantenerla;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS, ($ 139.996,00).
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa MASTER PRINTERS
S.A., C.U.I.T. N° 30-71012698-0 en los términos Artículo 104° apartado c) de la Ley
2.095.
Artículo 2º.- Dejanse sin efecto los renglones Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 de
la Licitación Pública N° 3.019-SIGAF-2009, por aplicación del Articulo 5º de la
Disposición N° 84-DGTALET-2009.
Artículo 3º.- Apruébase la Licitación Pública N° 3.019-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 9-SIGAF-2010, y adjudicase a la firma
MELENZANE S.A., C.U.I.T. N° 30-63717570-6, el RENGLON N° 1 por la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
($139.996,00), al amparo del Artículo 108° de la Ley N° 2.095, un Servicio de
Impresión Material Grafico Promocional, con destino al Ente de Turismo de esta
ciudad, por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS, ($ 139.996,00).
Artículo 4º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa MELENZANE S.A.,
C.U.I.T. N° 30-63717570-6, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($139.996,00).
Artículo 5º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http:/ /www.buenosaires.gov.ar /areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 6.864 - DGHP/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: La ley Nº Nº 2624 (B.O.C.B.A. Nº 2843 del 04.01.2008), la Ordenanza Nº
14089/MCBA/?/43 (B.M. 6764 del 24.01.1943) Código de la Edificación- y sus
modificatorias, el Decreto Nº 1181/GCABA/2007 Código de Planeamiento Urbano-
(B.O.C.B.A. Nº 2772 del 29.09.2007), la Disposición Nº 1848/DGHP/2004, y los
Expedientes Nº 30.383/2009, 37.688/2009 y 73.068/2007, entre otros; y
 
CONSIDERANDO:
 
1.- Que por Disposición Nº 1848/DGHP/2004 se estableció la obligatoriedad de que los
locales a habilitar dentro de Galerías Comerciales acompañen junto a los demás
requisitos establecidos en el Código de Habilitaciones y Verificaciones y normas
complementarias-, constancia de habilitación de la galería donde se emplazan.
2.- Que el primer Código de Planeamiento Urbano data del año 1977 (Ordenanza Nº
33.387 , B.M. Nº 15.475 del 11.03.1977, modificada por Ordenanza Nº 33.830, B.M. Nº
15.632 del 25.10.1977), mientras que el primer Código de Habilitaciones y
Verificaciones fue sancionado por Ordenanza Nº 33.266 del año 1976.
3.- Que hasta la sanción de los referidos cuerpos normativos, la cuestión atinente a la
construcción y funcionamiento de las Galerías Comerciales se encontraba regulada por
el Código de Edificación (según su redacción original por Ordenanza Nº 14.089 del año
1943 (B.M. Nº 6764 del 25.01.1943).
4.- Que en el año 1958 mediante Decreto-ordenanza Nº 2683, se introdujeron una serie
de modificaciones a dicho Código de Edificación, entre ellas, lo relativo a las
tramitaciones administrativas, estableciéndose como principio que debía solicitarse
“permiso de uso“ para usar un predio, oficina, estructura, instalación o parte de ellos
(art. 2.1.1.3). Exigencia que era reiterada por el art. 2.3.1 que, por otra parte,
contemplaba excepciones cuando se trataba de viviendas, escritorios y oficinas,
cuando el edificio hubiera sido concebido para tales usos. Este artículo luego de varias
modificaciones-, fue nuevamente reformado por Ordenanza Nº 24.755 (B.M. Nº 13.073
dl 16.12.1969) incluyendo dentro de los supuestos de excepción a las Galerías de
Comercio.
5.- Que la Ordenanza Nº 33.266 aprobatoria del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, estableció en su art. 5 que: “las solicitudes de permisos y habilitaciones
en trámite se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de las
mismas, o por las del nuevo Código que se aprueba, a opción del interesado“.
6.- Que, en virtud de los antecedentes normativos reseñados supra, el Departamento
Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones entendió que
las Galerías Comerciales que fueron construidas en tiempos en que se encontraba
vigente la Ordenanza Nº 24.755 no requieren habilitación para su funcionamiento,
desde que fueron concebidas para funcionar como tales en momentos en que no se les
exigía ni siquiera- permiso de uso (Dictámenes recaídos en Expedientes Nº
30.383/2009, 37.688/2009 y 73.068/2007, entre otros).
7.- Que, en consecuencia, se hace necesario dictar un acto administrativo que



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

complemente la Disposición Nº 1848/DGHP/2004, previendo el caso de aquellos
locales ubicados dentro de Galerías Comerciales que fueron construidas con
anterioridad a la sanción del Código de Planeamiento Urbano y para funcionar
específicamente como tales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:

 
Artículo 1º: Las Galerías Comerciales que posean Plano de Obra registrado con
anterioridad al 25.10.1977, quedan eximidas de contar con habilitación para su
funcionamiento. En caso de que tales locales optaren por tramitar la habilitación en los
términos del art. 1.1.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones deberán observar
todas las normas vigentes al momento de inicio del trámite y no podrán prevalerse de
la franquicia que se les otorga en la primera parte del presente artículo.
Artículo 2º: Los locales de comercio que se encuentren emplazados en Galerías
Comerciales exceptuadas de contar con habilitación comercial de acuerdo a lo
establecido en el art. 1º, primera parte, de la presente, quedan exceptuados de cumplir
con lo establecido por el artículo 1 de la Disposición Nº 1848/DGHP/2004, debiendo
acompañar al momento del inicio del trámitedocumentación que acredite
fehacientemente dicha situación.
Artículo 3º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento a la Dirección General de Fiscalización y Control y a los
Colegios Profesionales de Ingeniería Civil y de Arquitectura de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Farrell
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 7 - CACFJ/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ N° 121/10, con relación a la firma del Acta de
Coordinación Específica N° 6 con la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (AGC), y
 
CONSIDERANDO:
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Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM N° 37/06.
Que en cuanto a fecha, horario, lugar de realización, y posibilidad de reedición de las
actividades, para una mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría
Ejecutiva del Centro de Formación Judicial su determinación.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1°: Apruébase la celebración del Acta de Coordinación Específica N° 6 con la
Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGC) en
los términos del modelo que como Anexo A integra la presente.
Art. 2°: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios, lugares y posibilidad de reedición de las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano - Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN CACFJ N° 8/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ Nº 122/10, con relación a la firma de la Addenda al Acta
de Coordinación Específica Nº 20 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
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EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la celebración de la Addenda al Acta de Coordinación Específica Nº
20 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en los términos del
modelo que como Anexo A integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, al Tribunal Superior de Justicia, al
Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano -
Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 9 - CACFJ/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ N° 123/10, con relación a la firma de la Addenda al Acta
de Coordinación Específica N° 9 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM N° 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1°: Apruébase la celebración de la Addenda al Acta de Coordinación Específica N°
9 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en los términos del
modelo que como Anexo A integra la presente.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, al Tribunal Superior de Justicia, al
Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
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Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano -
Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÖN CACFJ N°: 11/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de
FormaciónJudicial mediante Memo CFJ Nº 156/10, con motivo de la propuesta de
realización dedistintas actividades y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propone la realización de las siguientes actividades:
 
Actividades propuestas
 
1. “Temas de Derecho Procesal: Prueba”
2. “La Obra Pública en la Ciudad de Buenos Aires”
3. “Ejecución de sentencias”
4. “El Derecho Tributario de la Ciudad: fundamentos constitucionales y jurisprudencia”
5. “Acción de Amparo”
6. “Procesos Especiales: ejecuciones fiscales”
7. “Derecho Penal y Derechos Humanos”
8. “Nociones de Teoría del Delito”
9.“Garantías constitucionales del Proceso Penal”
10. “Régimen Procesal Penal, Contravención al y de Faltas de la CABA”
11. “La Procuración Penitenciaria Nacional: “Herramientas Teóricas para entender la
realidad carcelaria”
12. “Criterios rectores en la aplicación del Derecho del Consumo”
13. “Derecho Procesal del Consumo”
14. “Legislación ambiental de la CABA. Herramientas de participación ciudadana en la
gestión ambiental”.
15. “Diferentes herramientas metodológicas para aproximarse a los problemas actuales
de la infancia”.
16. “El Derecho y la Psicología del Testimonio” Módulo I
17. “El Derecho y la Psicología del Testimonio” Módulo II
18. “Gestión Judicial”.
19. “Guía de Elaboración del manual sobre manejo de casos”.
20. “Comunicación Institucional - La construcción de la identidad en las instituciones
públicas”.
21. “Metodología de Gestión de Proyectos I”.
22. “Metodología de Gestión de Proyectos II”.
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23. “Programación Neurolingüística I: “Técnicas para lograr una comunicación eficaz”
24. “Programación Neurolingüística II: “PNL Orientada a Objetivos”
25. ”Oratoria al alcance de todos”.
26.“Coaching” Módulo I.
27. “Coaching” Módulo II.
28. “Coaching” Módulo III.
29. “Trabajo en equipo” Módulo II.
30. “Trabajo en equipo” Módulo III.
31. Taller interno permanente para el cuerpo de mediadores de la oficina de acceso a
la justicia y métodos alternativos de solución de conflictos: “Práctica y rol profesional”.
32. “JUSCABA para Defensorías”.
33. “Prevención de riesgos de trabajo. Nociones básicas de accidentes de trabajo y
medidas preventivos”.
34. Capacitación para Empleados y Funcionarios de Secretaría General de la Cámara
del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad.
35. “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”
 
Que su contenido, se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de Capacitación
2010.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas
temáticas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los
Considerandos, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a
XXXV.
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán la retribución que corresponda de acuerdo al régimen arancelario
vigente.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
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oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano - Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 12 - CACFJ/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ Nº 157/10, con motivo de la propuesta de realización de
distintas actividades y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propone la realización de las siguientes actividades:
 
Actividades propuestas
 
1. Taller: “Ateneo de casos e investigación preparatoria”
2. “Seminario/Taller: Técnicas de investigación”
3. Taller: “Investigaciones con menores víctimas y/o testigos”
4. Seminario/Taller: “Delitos Transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
5. Seminario/Taller: “La victima en el proceso penal”
6. Seminario/Taller: “Nociones básicas sobre el Derecho Contencioso Administrativo y
Tributario”
7. Seminario/ Taller: “Introducción a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas”
8. Taller: “El Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Análisis
y Aplicación”
9. Taller: “Diseño Organizacional y Gestión en el Ministerio Público Fiscal”
10. Seminario/taller: “Acceso a la Justicia y Gestión de las oficinas fiscales en el Fuero
Penal, Contravencional y de Faltas”
11. Seminario /Taller: “Oralidad en las etapas previas al juicio”
12. Seminario/Taller: Estrategia de Investigación: “Cuerpo de Investigaciones
Judiciales”
13. Seminario/Taller: “Instrucción e investigación de infracciones complejas”
 
Que su contenido, sugerido por el Ministerio Público Fiscal, se inscribe en el marco de
objetivos del Plan Anual de Capacitación 2010.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas
temáticas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
Que de la propuesta inicial efectuada por el Ministerio Público Fiscal sólo ha quedado
sin incluir la propuesta referida a “Imagen institucional: Atención al público”, dado que
ésta ya ha sido aprobada en el marco de las actividades correspondientes a la Res.
CSEL Nº 175/07, coincidiendo tanto contenidos como capacitadores, por lo que
deviene redundante su inclusión en esta resolución, sin perjuicio de destacar la
preocupación del citado Ministerio Público por este tipo de capacitación.
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Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los
Considerandos, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a XIII.
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán la retribución que corresponda de acuerdo al régimen arancelario
vigente.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano - Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 13 - CACFJ/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ N° 117/10, con motivo de la propuesta de realización de
distintas actividades y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propone la realización de las siguientes actividades:
Actividades propuestas
1. Seminario: “Los recursos extraordinarios en la jurisdicción local”.
2. Seminario: “Los derechos económicos, sociales, y culturales”.
3. Jornada: “Hacia la efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
4. Seminario: “La aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos
sociales en el derecho interno”.
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Que su contenido, sugerido por el Ministerio Público de la Defensa, se inscribe en el
marco de objetivos del Plan Anual de Capacitación 2010.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas
temáticas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1°: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los
Considerandos, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a IV.
Art. 2°: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán la retribución que corresponda de acuerdo al régimen arancelario
vigente.
Art. 3°: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rúa - Franza - Lozano - Garavano - Casás
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 16 - CACFJ/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ Nº 162/10, con relación a la firma de un Convenio de
cooperación, asistencia técnica y complementación con la Universidad de Palermo, y
 
CONSIDERANDO:
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Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio de cooperación, asistencia técnica y
complementación con la Universidad de Palermo en los términos del modelo que como
Anexo A integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Falta, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- Rúa - Franza - Lozano -
Garavano - Casás
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública - Expediente N° 43.880/09
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 154-APRA/10, Expediente N° 43.880/09

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Plan Director de Saneamiento. Obras básicas en la
Cuenca Matanza - Riachuelo (Traza Colector Margen Izquierda y Traza Desvío Baja
Costanera)”.
Lugar: “Dirección General de Museos”, sita en la Avenida de los Italianos 851 de la

ANEXO
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Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 3 de agosto de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 1 de julio hasta el miércoles 28
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 258
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria de audiencia pública - Expediente N° 350.165/10
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Decreto N° 425/10 y Decreto N° 469/10,

Expediente N° 350.165/10
 
Objeto: Análisis del proyecto relativo a la contratación del servicio de recolección de
residuos domiciliarios secos y húmedos.
Lugar: Teatro Sarmiento, sito en la avenida Sarmiento 2715 de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha y hora: martes 27 de julio de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 30 de junio hasta el jueves 22
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego
Santilli. La coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 257
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición Definitiva de Listado por Orden Alfabético y de Mérito correspondiente a la
Inscripción con Carácter Complementario para Aspirantes a Interinatos y Suplencias de
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios realizada en marzo de 2010, se llevará a
cabo entre los días 22 al 28 de junio de 2010 en las horas y lugares que se detallan a
continuación:
 
Lugar de Exhibición: sedes de los distritos escolares.
Horario: de 9 a 16 horas.
 
IMPORTANTE
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: 29, 30 de junio y 1° de julio de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad
Fechas: 29, 30 de junio y 1° de julio de 2010.
Lugar: D.G.P.D.Y.N.D, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 252
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
 
Búsqueda de actuación - Nota Nº 5.315-DGROC/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
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Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente Nº 58.555/01 e incorporados.
 

Guillermo García Fahler
Director General

 
CA 255
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
 
Búsqueda de actuación - Nota Nº 5.033-DGROC/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente Nº 30.295/04.
 

Guillermo García Fahler
Director General

 
CA 254
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 74-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 13.283-DGFOC/07.
 

José Báez
Director General

 
CA 256
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

Consejo de la Magistratura
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Rectificación - Resolución N° 102-OAYF/10
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 102 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: El expediente OAyF Nº 050/10-0 mediante el cual se impulsa la adquisición de
equipamiento para comunicaciones convergentes para el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - áreas administrativa y jurisdiccional- ; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución OAyF Nº 091/10 se dispuso “(a)utorizar el llamado a Licitación
Pública de etapa única Nº 16/2010 tendiente a la adquisición de equipamiento para
comunicaciones convergentes para su utilización en las distintas dependencias del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas administrativa y
jurisdiccional-, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución,
con un presupuesto oficial de cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos pesos ($
475.500.-) IVA incluido” (conf. art. 1º).
Que el Pliego de Condiciones Particulares del proceso licitatorio, aprobado mediante
art. 2º del resolutorio de mentas, indica en su punto quinto, renglón dos, que se
pretende la compra de trescientos (300) teléfonos analógicos.
Que entre los antecedentes agregados a las actuaciones con anterioridad al dictado de
la Res. OAyF 091/10, obra una nota emitida por la Dirección de Informática y
Tecnología solicitando incrementar en ciento ochenta (180) unidades la cantidad de
teléfonos analógicos originalmente señalados como necesarios (fs. 51).
Que para formalizar la ampliación en el Pliego se practicó la afectación preventiva de
ley, tal como surge de la constancia nº 440/05 2010, por un valor de quince mil
trescientos pesos ($15.300).
Que en vista de este prolijo devenir procedimental es que se puede afirmar que tanto el
presupuesto oficial consignado en el artículo primero (cuatrocientos setenta y cinco mil
quinientos pesos, $ 475.500) cuanto la cantidad indicada en el punto cinco, renglón dos
del Pliego de Condiciones Particulares (trescientos -300- teléfonos analógicos)
responden a un error material.
Que de tal modo, en los términos del artículo 120 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, es menester rectificar el yerro, a través de la presente y dejar en
definitiva establecido que el presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/2010 es
de cuatrocientos noventa mil ochocientos pesos ($490.800) y que el renglón 2 de ese
procedimiento de selección de contratistas tiene por objeto la adquisición de
cuatrocientos ochenta (480) teléfonos analógicos.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Rectificar el texto del artículo primero de la Resolución OAyF 091/10, que
quedará redactado de la siguiente manera:
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“Autorizar el llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 16/2010 tendiente a la
adquisición de equipamiento para comunicaciones convergentes para su utilización en
las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-áreas administrativa y jurisdiccional-, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I
integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de cuatrocientos noventa mil
ochocientos pesos ($490.800), IVA incluido.”
Artículo 2º: Rectificar el texto del primer párrafo del Renglón 2 (punto 5) del Pliego de
Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº 091/10, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Renglón 2: Cuatrocientos ochenta (480) Teléfonos Analógicos, conforme las
características que a continuación se detallan.”
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara en el artículo 8º de la Res. OAyF
Nº 091/10 y dese noticia a los interesados (art.5º Res. OAyF Nº 091/10). A tal fin, pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones. Oportunamente, archívese. Cruz Casas
 
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
CA 259
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.901-SA/09
 
Licitación Pública Nº 31/09.
Acta de Preadjudicación Nº 17/2010, de fecha 10/6/2010.
Rubro comercial: 802 Efectos de tocador.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de higiene personal.
Firma preadjudicada:
Valot S.A.
Renglón Nº 1: Cantidad 240 bidones de shampoo para manos, Precio Unitario $23,87
(pesos veintitrés con ochenta y siete centavos), Precio Total $5.728,00 (pesos cinco mil
setecientos veintiocho).
Renglón Nº 2: Cantidad 7200 rollos de papel higiénico, Precio Unitario $5,85 (pesos
cinco con ochenta y cinco centavos), Precio Total $42.120,00 (pesos cuarenta y dos mil
ciento veinte).
Renglón Nº 3: Cantidad 6000 bobinas de toallas de papel, Precio Unitario $27,90
(pesos veintisiete con noventa centavos), Precio Total $167.400,00 (pesos ciento
sesenta y siete mil cuatrocientos).
Desestimar la oferta de la firma Productos Texcel S.A. por no dar cumplimiento a lo
estipulado en el Artículo 23º de las Cláusulas Generales y del Pliego de Bases y
condiciones.
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Fundamento de la preadjudicación: los renglones Nros. 1 y 3 por resultar la única
oferta, renglón Nº 2 por resultar la oferta más conveniente ajustada al Pliego de Bases
y condiciones, Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada,
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 22 de junio de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 28/6/10.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1840
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos con provisión de aparatología - Carpeta Nº 237.844/2010
 
Licitación Pública N° 1.155-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. De reactivos con provisión de aparatología - Inmunología
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podran ser
consulta-dos en la página web:
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www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 29/6/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1822
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 22-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de medicamentos para el servicio de Farmacia - Licitación Publica Nº
1156-SIGAF/2010
 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Tipo y N° de contratación: Licitación Publica Nº 1156/SIGAF/2010
Actuación Nº: Carpeta Nº 543.261/2010.
Objeto: Adq. De medicamentos para el servicio de Farmacia.
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330,
Cap.Fed. lun/vier de 8.30 a 12 hs.
Tel: 4962-5481 Y podran ser consulta-dos en la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 30/6/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1831
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de equipos y reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 609.109/10
 
Licitación Privada N° 190-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 25/6/2010 12 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
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(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1844
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 346.804-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1159/10.
Licitación Pública N° 716/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Materiales de Electricidad.
Firmas preadjudicadas:
Faral S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 111,49 precio total: $ 891,92
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 12,62 precio total: $ 126,20
Renglón: 7 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,13 precio total: $ 56,50 
Renglón: 8 - cantidad: 70 unidades - precio unitario: $ 5,71 precio total: $ 399,70
Renglón: 26 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 35,61 precio total: $ 356,10
Renglón: 28 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 18,02 precio total: $ 360,40
Renglón: 29 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 8,89 precio total: $ 444,50
Renglón: 32 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 81,68 precio total: $ 1.633,60
Ylum S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 3,60 precio total: $ 72,00 
Renglón: 4 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2,89 precio total: $ 86,70
Renglón: 5 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,24 precio total: $ 12,00
Renglón: 6 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 4,90 precio total: $ 73,50
Renglón: 9 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 3,04 precio total: $ 91,20
Renglón: 11 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1,95 precio total: $ 19,50
Renglón: 14 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1,49 precio total: $ 14,90
Renglón: 16 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 21,95 precio total: $ 1.097,50
Renglón: 18 - cantidad: 600 metros - precio unitario: $ 1,30 precio total: $ 780,00
Renglón: 19 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 2,05 precio total: $ 820,00
Renglón: 20 - cantidad: 400 metros - precio unitario: $ 0,82 precio total: $ 328,00
Renglón: 21 - cantidad: 200 metros - precio unitario: $ 8,40 precio total: $ 1.680,00
Renglón: 22 - cantidad: 200 metros - precio unitario: $ 1,24 precio total: $ 248,00
Renglón: 23 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 4,98 precio total: $ 1.494,00
Renglón: 24 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 75,10 precio total: $ 1.502,00
Renglón: 31 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,96 precio total: $ 98,00 
Renglón: 33 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 3,95 precio total: $ 79,00
Renglón: 36 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 79,90 precio total: $ 958,80
Operys S.R.L.



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Renglón: 10 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 5,40 precio total: $ 54,00
Renglón: 12 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4,21 precio total: $ 126,30
Renglón: 13 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 2,93 precio total: $ 58,60
Renglón: 35 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 2,01 precio total: $ 120,60
Seminco S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,70 precio total: $ 87,00
Valdez Pedro Alberto
Renglón: 25 - cantidad: 70 unidades - precio unitario: $ 3,10 precio total: $ 217,00
Renglón: 26 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 11,10 precio total: $ 555,00
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH
Renglón: 31 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 12,29 precio total: $ 6.145,00
Total pesos veintiún mil ochenta y siete con cincuenta y dos ($ 21.087,52).
Renglones fracasados por precio excesivo: 17, 34.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto M. Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1843
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCC-
 
Provisión y Colocación de Extintores Nuevos y Reubicación de Extintores
existentes en Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente Nº 118.357/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.150-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, instalación y readecuación de
Matafuegos para distintos efectores del Ministerio de Salud.
Apertura: 6/7/2010, a las 14.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 368-DGADC/2010
Repartición destinataria: Distintos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adquisición 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.
Fecha de visitas:
Hospital de Oftalmología “Santa Lucía”: 25 de junio de 2010, a las 8 horas.
Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo”: 25 de junio de 2010, a las 12 horas.
Hospital Oftalmológico ”Dr. Pedro Lagleyze”: 28 de junio de 2010, a las 8 horas.
Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”: 28 de junio de 2010, a las 11
horas.
Hospital de Salud Mental “J. Borda”: 29 de junio de 2010, a las 8 horas.
Hospital de Salud Mental ”Braulio Moyano”: 29 de junio de 2010, a las 12 horas.
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Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental: 30 de junio de 2010, a las 8
horas.
La visita deberá ser acreditada mendiante la constancia extendida por la Dirección
General Recursos Físicos en Salud.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
OL 1849
Inicia: 22-6-2010                                                    Vence: 22-6-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 85.612/2010
 
Licitación Pública N° 746-HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 60-HSL/10, de fecha 10/6/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Adquisición de Turbo Generador de Rayos X.
Firma adjudicada:
Rayos Pimax S.R.L.
Renglón 1 Cantidad 1 (unidad) Precio unitario $ 38.370,00 Precio Total $ 38.370,00.
Total $ 38.370,00 (pesos treinta y ocho mil trescientos setenta).
Total de la adjudicación: $ 38.370,00 (pesos treinta y ocho mil trescientos setenta).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastian Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 
 
OL 1838
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 334.666/10
 
Licitación Privada Nº 148/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.201/10, de fecha 14 de junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
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Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirurgicos.
Objeto de la contratación:Endocrinología – Quimioluminiscencia Directa.
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Total preadjudicado: pesos doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos(
$ 232.452,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 1818
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 165.911/10
 
Licitación Privada Nº 156/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1230/10, de fecha 14 de junio de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: instrumental. Equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: endocrinología. Reactivos con Dioxetano.
Firmas preadjudicada:
Bernardo Lew S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
Total preadjudicado: setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta. ($
744.870,00).
Fundamentos de la preadjudicación: art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico

 
 
OL 1837
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 265.313/2010
 
Licitación Pública Nº 859/10
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Dictamen de Evaluación Nº 1259/10 de fecha 15/6/2010.
Rubro: Equipos para purificación de Agua.
Objeto de la Licitación: Alquiler de equipo dispensador y purificador de agua.
Serviur S.A. (Virrey del Pino 2354, E.P., Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 24 Meses Precio Unitario: $ 445 Importe: $ 10680.
Total: $ 10.680 (son pesos diez mil seiscientos ochenta con 00/100).
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Stella Capeans Dra. Mabel
Peragallo Jefe de Dto. Administrativo Jefa del Dto de Serv. Centrales de Diag y
Tratamiento Maria Rosa Slipak Alfredo Bigeschi Jefe a/c del Dto. Económico Financiero
Subdirector Medico Picerno Máximo Dr. Ricardo Papalardo Jefe a/c División Servicios
Generales Jefe a cargo de Consultorios Externos.
Vencimiento de validez de oferta 26/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 17, 18 y 22 de Junio
de 2010 .
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1832
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 333.141/2010
 
Licitación Pública Nº 657/10
Dictamen de Evaluación Nº 1.257/10 de fecha 15/6/2010.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la licitación: Adquisición de Insumos para Terapia intensiva y de
Tensiometros.
Agimed S.R.L. (Av. Belgrano 1217, 4º piso -Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 7728,57 Importe: $ 7728,57
Instruequipos S.A. (Iguazú 218/20/22 -Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 11 Unidad Precio Unitario: $ 132.- Importe: $ 1452.-
Total: $ 9180,57 (Son pesos Nueve mil ciento ochenta con 57/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Sra. Stella Capeans Dra. Mabel
Peragallo Jefe de Dto. Administrativo Jefa del Dto de Serv. Centrales de Diag y
Tratamiento Sra. Maria Rosa Slipak Alfredo Bigeschi Jefe a/c del Dto. Económico
Financiero Subdirector Medico Dr. Ricardo Papalardo Sr. Diego Cossio Jefe a cargo de
Consultorios Externos Bioingeniero Lic. Sandra Vazquez Jefa a/c Terapia Intermedio.
Vencimiento de validez de oferta 24/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 17, 18 y 22 de Junio
de 2010.
 



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1833
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 418.963/2010
 
Licitación Pública Nº 848/10
Dictamen de evalucación Nº 1266/10 de fecha 15/6/2010.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la licitación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de
respiradores.
Electromedik S.A. (Fragata Presidente Sarmiento 2265 - Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 12 Meses Precio Unitario: $ 242.- Importe: $ 2.904.-
Renglón: 2 Cantidad: 12 Meses Precio Unitario: $ 242.- Importe: $ 2904.-
Total: $ 5.808.- (son pesos cinco mil ochocientos ocho con 00/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Sra. Stella Capeans Dra. Mabel
Peragallo Jefe de Dto. Administrativo Jefa del Dto de Serv. Centrales de Diag y
Tratamiento Sra. Maria Rosa Slipak Alfredo Bigeschi Jefe a/c del Dto. Económico
Financiero Subdirector Medico Dr. Ricardo Papalardo Sr. Diego Cossio Jefe a cargo de
Consultorios Externos Bioingeniero Dr. Armando M. A. Escobar Jefa a/c Sección
Terapia Intensiva.
Vencimiento de validez de oferta 1º/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 17, 18 y 22 de junio de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1834
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Contratación de un servicio de impresión de material didáctico - Carpeta
509.951-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1024-SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 28
de junio de 2010 a las 15 horas, para la contratación de un “Servicio de impresión de
Material Didáctico” el cual corresponde al “Programa de Reorganización de las
trayectorias escolares de los alumnos con sobreedad en el nivel primario de la Ciudad
de Buenos Aires”, solicitados por la Comisión Centralizada de Programas de este
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 Colón 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 Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe del Departamento de Compras

 
 
OL 1842
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Licitación Pública Nº
1.163/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.163/2010, cuya apertura se realizará el día 28/6/10, a
las 12 hs., para el servicio de: “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”.
Expediente Nº 13.293/2010.
Autorizante: Disposición Nº 78 DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/6/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1792
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de obra Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón -
Expediente Nº 472.857/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.109/2010.
Obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos doce
con 53/100 ($ 2.916.612,53).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de julio de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Director General
Fernando Codino

 
 
OL 1661
Inicia: 8-6-2010                                                         Vence:  23-6-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de: provisión de mobiliario - Expediente Nº 40.579/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.102/10, cuya apertura se realizará el día 1º/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: provisión de mobiliario.
Autorizante: Disposición Nº106-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Ministerio  de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 1830
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.405/2010
 
Licitación Publica Nº 127/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta 820/2010
Bs. As., 14 de junio 2010
Se preadjudica a favor de: 
OFERTA N° 4 perteneciente a la firma Schvarz Roberto : Los renglones nros : 1, 2, 8 y
17 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos Doscientos sesenta y cuatro
mil setecientos veintidos con 50/100 ( $ 264.722,50 ).-
OFERTA N° 6 perteneciente a la firma Feter Lidya Esther : Los renglones nros : 3 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos tres mil ochocientos cuarenta ( $
3.840,00 ).-
OFERTA N° 7 perteneciente a la firma Miguel Héctor Oscar Los renglones nros : 5 y
18, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos Quince Mil cincuenta con
84/100 ( $ 15.050.84 ).
OFERTA N° 9 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alberto Los renglones nros : 1, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 12 y 19 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos
trescientos setenta y un mil quinientos veintitrés con 05/100 ( $371.523,05 ).-
OFERTA N° 10 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alicia: Los renglones nros : 10,
11, 13, 14, 15 y 16 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos :
Cuatrocientos noventa y tres mil quinientos sesenta con 50/100 ( $ 493.560,50 ).-
OFERTA N° 11 perteneciente a la firma Texticorp S.R.L. : Los renglones nros : 5 y 7 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos veinticuatro mil quinientos
cuarenta y dos con 00/100 ( $ 24.542,00 ).-
El Monto Total de la Licitación Pública Nº 127 asciende a la suma de Pesos Un millón
ciento setenta y tres mil doscientos treinta y ocho con 89/100.($1.173.238.89) 
No se considera
La firma Tium Punco SA fue descartada por no renovar mantenimiento de Oferta con
nota de fecha 26/05/2010.-
Las ofertas de las firmas Madox SA, Productos Industriales SRL, Confrave
Indumentaria SRL, Shaitex Internacional SA han sido desestimadas por no responder
el pedido de mantenimiento de oferta de fecha 14/5/2010.
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento en los plazos para dictaminar establecido en
el articulo 106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera de la solicitud de
certificados del INTI ( Instituto Nacional de Tecnología Industrial) a los oferentes de los
renglones vinculados con colchones, Renglones  2 y 17.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 1821
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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Aclaración: por un error involuntario en la confección en del aviso de la Licitación
Pública Nº 1176/2010 que se publicó en el Boletín Oficial Nº 3440 del día 14/6/2010 se
hace la siguiente aclaración: donde dice:“Presupuesto Oficial: $ 56.452.180,57.” 
Debe decir: “Presupuesto Oficial: $ 56.452.180,67.”
Para una mejor comprensión a continuación se publica nuevamente el aviso completo.
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” - Licitación Pública Nº 1.176/2010
 
Expediente Nº 1.347.986/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.176/2010 cuya apertura se realizará el día 20/7/2010
a las 12 hs., para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona
VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 776 -MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Presupuesto Oficial: $ 56.452.180,67.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Av., Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º. TEL: 4342-6003 int. 136, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 1756
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 92536/2010
 
Licitación Pública N° 571-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.233, de fecha 9 de junio de 2010.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de limpieza para edificio Moreno. 
Se recomienda: Preadjudíquese a la Empresa Century Green S.A.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 17 de junio, en la cartelera del organismo. 
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Silvia Nonna
Director General

OL 1825
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 23-6-2010 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 190.521-DGR/10
 
Licitación Pública N° 753/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1301/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Firma preadjudicada:
Lonco - Hue S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1 (utilitario) - precio unitario: $ 238.165,00 - precio total: $
238.165,00.-
Total preadjudicado: doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cinco ($
238.165,00).
Observaciones: No se recibieron ofertas por el Renglón N° 1, por l o cual se declaró
desierto.
Fundamento de la preadjudicación: Efectuado el análisis correspondiente respecto a
lo solicitado mediante los pliegos aprobados y considerando el informe emitido por el
área asesora (Dir. Gral. Mantenimiento de la flota automotor), la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma LONCO HUE S.A. por
calidad y precio mas conveniente (Art. 108° de la L ey 2095). Se ha desestimado la
oferta N° 1 (IVECAM S.A.), por precio no conveniente. Suscriben Cdra. Carla Ruffa y
Cdr. Carlos Dertemine y Lic. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 23/7/10.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 22/6/10.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 1841
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de equipamiento informático para el Ministerio Público Fiscal –
Licitación Pública Nº 3/10
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Actuación Interna FG Nº 14179/10.
Resolución FG Nº 196/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 03/10 tiene por objeto la
adquisición de equipamiento informático para uso del MINISTERIO PUBLICO FISCAL
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 8 de julio de 2010 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de julio de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 03/10 asciende
a la suma de pesos novecientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y dos con
setenta y tres ($967.882,73) iva incluido.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

 
 
OL 1850
Inicia: 22-3-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 38/09
 
Contratación de Servicio de Seguridad Privada - Nota Nº 6129-IVC/09
Se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Se modifica el inciso d) del Artículo 33º del Pliego de Condiciones Particulares.
Donde dice:
d) Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: La empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Serán considerados, solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6)
meses próximos anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.
a) Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. En cada caso se
indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de inicio y finalización de
los mismos presentando certificación de conformidad del Contratante.
b) Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae
de los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.- 
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c) Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.-
d) El valor anualizado de los servicios que se adjudicarán a alguno de los oferentes no
podrá superar el 25% de sus ventas totales correspondientes al ejercicio fiscal
inmediato anterior al de la adjudicación. 
e) El 25% enunciado en el párrafo precedente deberá aplicarse a cada una de las
empresas que conformen la UTE, sobre el porcentaje que hayan concurrido para
componer la misma.
f) Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.
Debe decir:
d) Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: La empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Serán considerados, solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6)
meses próximos anteriores a la fecha de presentación e as ofertas.
a) Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. En cada caso se
indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de inicio y finalización de
los mismos presentando certificación de conformidad del Contratante.-
b) Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae
de los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.-
c) Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.-
d) Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo. 
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 28
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 17/10
 
Acta de Preadjudicación N° 10/10
C.Nota Nº 1357-IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/Licitación Pública Nº 17/10, para Compra Art. de Librería.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 14/PD/08 y Acta de Directorio Nº
2350/D/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Noventa y Cinco
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Mil ($ 95.000.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 12/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 91/93, con fecha 11 de mayo de 2010, se recibieron las ofertas de las
Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.
Llamada a intervenir, la Subgerencia Logística realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs. 219/222 en el que también
expresa que...“se produjo una demora en la respuesta debido a la complejidad de la
materia y a la gran cantidad de muestras a evaluar“ Vale la pena destacar que, sin
perjuicio de lo expuesto por la SubGerencia Logística, debido a la demora en el
cumplimiento de las subsanaciones por parte de las empresas oferentes se ha
producido una demora en la emisión de la presente Acta de Preadjudicación.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 227/230, con fecha 26 de mayo de 2010, se realizó el examen de cumplimiento de
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 LIMAYO S.R.L: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas
1357/IVC/2010 Alc. 1 y 1357/IVC/2010 Alc. 4.
Oferta Nº 2 Liliana Mónica Billordo: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se solicitó, conforme Inc. 3, Art. 108
Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2095, mejora de oferta para el renglón Nº 14,
sin haber obtenido respuesta.
Oferta Nº 3VISAPEL S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas
1357/IVC/2010 Alc. 2 y 1357/IVC/2010 Alc. 3.
Asimismo, teniendo en cuenta la prerrogativa establecida por el Inc. 3 del Art. 108 del
Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095 , receptado por el Pliego
de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19 que
establece: “PRERROGATIVA DEL GCBA: Cuando se estime que el precio de la mejor
oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado una
mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los
intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y
economía previstos en la Ley,“ se le solicitó a la Empresa Visapel que realice mejora
de oferta para los Renglones Nº 15, 25, 49 y 56, la que fuera efectuada mediante la
Nota 1357/IVC/2010 Alc. 2.
Oferta Nº 4 Alejandro Niemand: La oferta no cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria, atento que presenta pagaré como Garantía de Oferta. El Art.
14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Inc.1, denominado Garantía
Clases:
a) De mantenimiento de oferta establece el cinco por ciento (5%) del valor total de la
oferta...“ y estipula que...“EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN
DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL
DESCARTE DE LA MISMA“. 
Por su parte el Art. 14 del mencionado Pliego, Inc. 2) indica los modos en que pueden
constituirse dichas garantías, no siendo válida la constitución de la misma por medio de
pagaré. Por lo expuesto se concluye que la oferta carece de la Garantía exigida. 
Al respecto, el Art. 104. de la Ley 2095, “Causales de Rechazo de la Oferta“ establece
que “Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos: c) Si careciera de la garantía exigida....“ Sin perjuicio de lo expresado, este
IVC mediante Nota Nº 5300-IVC-2007, consultó a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires respecto de la utilización de la modalidad Pagaré como Garantía de
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Oferta. El mencionado Organismo Asesor en Dictamen Nº 60806 expresa que solo
podrá utilizarse el mencionado medio de garantía en tanto y en cuanto ello se
encuentre adecuadamente motivado y justificado en los respectivos Pliego de
Condiciones Particulares. Al respecto y teniendo en cuenta que el PCP del presente
llamado no autoriza la constitución de garantía de oferta por medio de pagaré,
corresponde desestimar la Oferta de Alejandro Niemand.
Atento lo expresado por la Gerencia Logística en su informe de fs. 222, y con la
expresa conformidad de la Oferta Nº 3 de la empresa Visapel S.A. (fs. 250), se reducen
las cantidades a adjudicar para los renglones Nº 39 y Nº 40, de acuerdo a lo indicado
en el Anexo I Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las
empresas oferentes (fs. 223 a 226).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 210 a 217).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 87/89 y fs
258.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 17/10para la compra artículos de librería -, por un
total de Pesos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Veintiuno con 85/100 ($62.821,85.-) de
la siguiente manera: Renglones Nº 16, 17, 29, 32, 41, 42 y 48 a la Oferta Nº 1 de la
Empresa Limayo S.R.L. por la suma total de Pesos Once Mil Quinientos Cuarenta y
Siete con 50/100. ($ 11.547,50.-),
Renglones Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21, 28, 37, 46, 47, 54, 55 y 57 a la Oferta Nº 2 de
Liliana Mónica Billordo por la suma total de Pesos Once Mil Seiscientos Veintidós con
95/100.- ($11.622,95.-),
Renglones Nº 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53 y 56 a la Oferta Nº 3 de la Empresa
Visapel S.A. por la suma total de Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y
Uno con 40/100.- ($ 39.651,40.-).
Todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2. Desestimar la Oferta de la Empresa Alejandro Niemand (Oferta Nº 4) por no cumplir
con los requisitos de la documentación licitaria.
3. Declarar desierto el Renglón Nº 2 por no cumplimentar la única oferta presentada
(Oferta Nº 2) con los requerimientos técnicos de la documentación licitaria.
4. Desestimar la oferta de la Empresa Limayo S.R.L. (Oferta Nº 1) para los Renglones
Nº 7, 54 y 55 por no cumplimentar los requerimientos técnicos de la documentación
licitaria.
5. Desestimar la oferta de Liliana Mónica Billordo (Oferta Nº 2) para los Renglones Nº
2, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 48, 53 y la oferta alternativa
presentada para los Renglones Nº 29, 54 y 55 por no cumplimentar los requerimientos
técnicos de la documentación licitaria.
6. Desestimar la oferta de la Empresa Visapel S.A. (Oferta Nº 3) para los Renglones Nº
1, 16, 17, 29, 32, 41, 42, 48, 54 y 55 por no cumplimentar los requerimientos técnicos
de la documentación licitaria.
7. Desestimar por precios inconvenientes la oferta de Limayo S.R.L. (Oferta Nº 1) para
los Renglones Nº 3, 5, 8, 9, 10, 13, 21, 31, 33, 34, 35, 36 y 45.
8. Desestimar por precios inconvenientes la oferta de Liliana Mónica Billordo (Oferta Nº
2) para los Renglones Nº 9, 10, 11, 31, 50 y 51.
9. Desestimar por precios inconvenientes la oferta de la Empresa Visapel S.A. (Oferta
Nº 3) para los Renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21, 28, 37, 46, 47 y 57.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
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los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Cdora. Silvana Slavich - Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Comisión
de Evaluación de Ofertas.-
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 29
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de servicio de mantenimiento y conservación semi – integral de las
instalaciones de ascensores, montacargas y otros - Carpeta de Compra Nº 18.926
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento y
conservación semi – integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación y movimientos electromecánicos, en dependencias varias del
Banco” (Carpeta de Compra Nº 18.926).
Los respectivos pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de Apertura: 27/7/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 87
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta pública de inmueble
 
El próximo 2 de julio, a las 12, en Esmeralda 660, 3º piso, “Salón Auditorio Santa María
de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
Importante Local Comercial
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Av. Rivadavia 13.810
Ramos Mejía - Prov. de Buenos Aires
Circ. II - Secc. F - Manz. 348 - Parcela 1ª
Edificio desarrollado en Planta Baja, tres niveles de subsuelo, dos pisos superiores y
terraza.
Superficie del terreno: 2.588,51 m2
Superficie cubierta: 10.877 m2
Estado de ocupación: Ocupado con contrato de locación vigente.
Base: $ 22.000.000.
 
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Condiciones de venta: Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 1,5%
más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de corresponder- en el acto
de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura
Traslativa de Dominio.
Visitas: 23 y 29 de junio, de 13 a 14. 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs., Sector Patrimonio tel. 4329-8902, Venta de Bienes y Servicios
tel.: 4329-8600 int. 3669/3693/3694, fax 4322-6817. 
E-mail subastas@bancociudad.com.ar - www.bancociudad.com.ar
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
BC 90
Inicia: 22-6-2010                                                   Vence: 23-6-2010

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de señalética para el edificio de la calle Tuyu 82 C.A.B.A, del
Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 4/10
 
Actuación Interna FG Nº 14063/10.
Licitación Pública Nº 04/10.
Disposicion UOA Nº 15/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 04/10 tiene por objeto la
adquisición de señalética para el edificio de la calle Tuyu 82 C.A.B.A del Ministerio
Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
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http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesproc
urement-o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ 
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 12 de julio de 2010 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de julio de 2010, a las 11 horas.
Visita de proveedores al inmueble: los oferentes deberán visitar el inmueble de la
calle Tuyú 82 el día 28 de junio de 2010 entre las 12 y las 13 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº  4/10 asciende
 la suma de pesos sesenta y un mil quinientos setenta y cinco ($ 61.575,00) IVA
incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 1839
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 01/10
 
Licitación Pública Nº 02/10
Actuación Interna FG N° 12376/09
Circular con Consulta Nº 01/10
OBJETO: “Readecuación del inmueble de la calle Beruti 3345 3º piso de la CABA para
ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de junio de 2010.
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº
02/10, cuyo objeto es la Readecuación del inmueble de la calle Beruti 3345 3º piso de
la CABA para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal, a efectos de
responder a la consulta efectuada por la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM del 14 de junio de 2010.
•          Pregunta Nº 1: SI es necesario la presentación de los pliegos de
Especificaciones técnicas, PEG y PEP firmados.
•          Respuesta Nº 1: No es necesario.
•          Pregunta Nº 2: Aclarar si hay que cotizar el tendido de cable estructural, según
figura en el PET y en la planilla de cotización.
•          Respuesta Nº 2: Con respecto al punto “D ELECTRICIDAD - CABLEADO
ESTRUCTURAL“

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
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Se deja constancia que en cuanto a lo expuesto en este punto el texto “Cableado
estructural“ vale solo para el punto D1, que involucra retirar los puestos existentes.
D.1 RETIRAR PUESTOS EXISTENTES
El Contratista procederá a retirar los puestos de voz y datos existentes en los tabiques
a demoler, con especial cuidado de no dañar instalaciones conexas. Antes de
comenzar los trabajos se deberá efectuar un replanteo de las conexiones existentes a
fin de no dejar sin servicio a locales que no sean intervenidos en la presente obra.
En cuanto al punto D2, se solicita la realización de un tendido nuevo para
ILUMINACION y verificación de tomas existentes que serán reutilizados, solo
recableando en caso de ser necesario.
D.2 REALIZAR TENDIDO NUEVO
El oferente procederá a la ejecución del tendido nuevo a indicación de la Inspección de
obra.
El Comitente proveerá al contratista el tablero de electricidad que comandará todo el
piso, contando con las alimentaciones y controles de seguridad para iluminación,
tomas, voz y datos y aire acondicionado. Desde este tablero el contratista procederá a
cablear cada instalación.
Se deberán revisar todos los artefactos de iluminación existentes para constatar su
correcto funcionamiento. En caso de algún faltante (tubo, arrancador, etc) el contratista
tendrá a su cargo la reposición de los mismos.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Especificaciones Técnicas
aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.
 

Miguel Á. Espino
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1835
Inicia: 18-6-2010                                                  Vence: 22-6-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Bruno Walter Nápoli (DNI 21.954.968) con domicilio constituido en la calle 3 de
Febrero 1165 CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en 3 de Febrero
1165 a Adrián Asset (DNI 20.512.849) con domicilio constituido en la calle 3 de
Febrero 1165, Expediente Nº 42.707/2006, Carpeta Nº 11.104/2006. Rubro: Casa de
Fiestas Privadas Infantiles (Código 800.011). Reclamos en 3 de Febrero 1165.
 

Solicitante: Bruno Walter Nápoli
 

   
EP 180
Inicia: 16-6-2010                                                         Vence: 23-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
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FINES & IDEAS S.R.L. representada como socio Gerente por Luisa Agustina
Aramayo, DNI 21319283, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 4062, CABA
y socio Gerente Carmen Vanesa de los Ángeles Serrano, DNI 2993484 con domicilio
en Uspallata 3815, CABA, trasfiere la habilitación del local, para funcionar en carácter
de “Hotel sin servicio de comida con un total de de 28 habitaciones con 47 pasajeros”,
por Expediente 51780/2007, con fecha 15/03/2010 por el local sito en calle Adolfo
Alsina 3062, PB, Piso 1, Terraza de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a Ana María Toth,
DNI 20988829, con domicilio en la calle 24 de Noviembre 655, CABA. Reclamos por
plazo de Ley en Adolfo Alsina 3062, PB, CABA.
 

Solicitante: Toth Ana María
 

EP 181
Inicia: 16-6-2010                                                      Vence: 23-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que: La Sociedad “Impresora de Valores Sociedad Anónima Industrial y
Comercial (IVISA) Carpeta Nº 4076/81, con domicilio en Wenceslao Villafañe 1302/10,
C.A.B.A., transfiere a “Boldt Impresores S.A.”, con domicilio en Aristóbulo del Valle
1257, C.A.B.A., su local ubicado en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., habilitado
bajo los rubros: Taller de Artes Gráfica (Impresiones sobre cuero, papel y tela)
Linotipia, Litografía, Encuadernación-Carpintería, Mecánica y Taller Mecánico para uso
propio y Depósito de papel nuevo y Oficinas de Administración. Reclamos de Ley en el
local transferido.
 

Solicitante: Enrique E. Aldazabal (Apoderado)
 

EP 182
Inicia: 17-6-2010                                                 Vence: 24-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Riego Integral S.R.L. (en liquidación), representada por su socio liquidador Pedro
Bottigheimer (DNI 8.007.556), con domicilio en la calle Gurruchaga 416 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires transfiere la habilitación municipal rubro agencia de
comercialización de importación y exportación .otorgada mediante Expediente Nº
018021/91 ,ubicada en la calle Gurruchaga 416, P.B., E.P. ,Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a Riego Integral S.A. - CUIT 3069461648-4, representada por su
presidente Pedro Bottigheimer (DNI 8.007.556), con domicilio en la calle Gurruchaga
416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Pedro Bottigheimer
 
EP 183
Inicia: 18-6-2010                                                   Vence: 25-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
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Eduardo Laureano Tuero (DNI 4.311.460) domicilio Prudan 425 Avellaneda Prov. de
Bs As. avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Vélez Sarsfield nº
280/282 PB y PA CABA que funciona como “Taller de reparación de vehículos
automotores y taller de soldadura autógena y eléctrica (H 2 CV de potencia instalada)”
Expte. Nº 34837/72 en fecha  25/11/74 y una ampliación de rubro y de superficie para
funcionar como  “taller de reparación de instrumentos de precisión” mediante carpeta
Nº 3541/83 en fecha 02/03/83 a Técnica San Esteban S.R.L. representada por su
apoderada Cristina Beatriz Fidukewycz (DNI 14.937.944) domicilio Av. Vélez Sarsfield
282 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Vélez  Sarsfield 282 CABA.
 

Solicitante: Eduardo Laureano Tuero
Cristina Beatriz Fidukewycz (Apoderada 

Técnica San Esteban S.R.L.)
 

EP 184
Inicia: 18-6-2010                                                Vence: 25-6-2010

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabián García DNI 18.294.408 y Lorenzo Mario Rodríguez DNI 11.293.557,
con domicilio en Av. Directorio 6870, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Av
Directorio 6870/72 PB, de “Imprentas sin editorial” (501.347) por Expediente Nº
12523/1999 en fecha 09/03/1999 a Gráficos Offset S.A. con domicilio en Av.
Directorio 6870 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Directorio 6870, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Marcelo Fabián García - Lorenzo Mario Rodríguez
 
EP 187
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ashland Argentina S.A. transfiere habilitación de local sito en Av. Vélez
Sarsfield 1930, PB, autorizado rubro Com. mayor. de substancias químicas, caucho y
plásticos (c/depósito Art. 5.2.8 inc.A) a Drew Marine Argentina S.A. Reclamos de ley
en Av. Vélez Sarsfield 1930/1940, PB, CABA.
 
 

Solicitante: Saúl Ricardo Feilbogen - Apoderado
 

EP 188
Inicia: 22-6-2010                                                     Vence: 28-6-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
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Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica al Doctor
C.P. Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61), lo resuelto por la Sala I con fecha 20 de
mayo de 2010: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº
202 Fº 61) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art.
28° inc. b) de la ley 466, por haber sido removido del cargo de síndico concursal
obligación impuesta por la ley concursal, al profesional inscripto a tales efectos,
actuación que demuestra falta de diligencia y genuina preocupación de la función
sindical. Tal conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Ética.”
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

EP 185
Inicia: 22-6-2010                                                      Vence: 24-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica al Doctor
C.P. Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219), lo resuelto por La Sala IV con fecha 18
de mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez
(Tº 284 Fº 219) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el
art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras
en la administración de la Justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2010.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 186
Inicia: 22-6-2010                                                       Vence: 24-6-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2, SEC.
ÚNICA DE LA CIUDAD DE COLÓN, ENTRE RÍOS 
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Autos caratulados: “Alcoba Erlinda Esmeralda c/Pinheiro Ilda María – Ordinario” –
Expediente Nº 9.427-225-10
 
Citación
 
El Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Sec.
Única de la ciudad de Colón, Entre Ríos, sito en 12 Abril Nº 241, en autos caratulados 
“ALCOBA ERLINDA ESMERALDA c/ PINHEIRO ILDA MARIA - ORDINARIO” Expte.
Nº 9427-225-10, cita y emplaza por quince días a los herederos y/o sucesores de ILDA
MARÍA PINHEIRO, para que comparezcan en autos a tomar intervención, contestar
demanda, oponer excepciones previas y ofrecer la prueba de que intenten valerse, bajo
apercibimiento de continuar la intervención en sus nombres, del Defensor de Ausentes
designado Dr. Hernando L. Maxit. Publíquese por dos veces en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un periódico de circulación en dicha ciudad;
//Colón, 28 de mayo de 2010. Dr. Ricardo José Rodríguez. Juez. La resolución que
así lo dispone en su parte pertinente dice… “analizadas las constancias de autos…….,
cítese a los herederos y/o sucesores de doña ILDA MARÍA PINHEIRO, mediante
edictos”…..
Colón, (E.R.) 14 de junio de 2010.
 

Ricardo José Rodríguez
Juez

 
Juliana Pirovani

Secretaria Provisoria
 

EP 189
Inicia: 22-6-2010                                                   Vence: 23-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Expediente N° 40.485/09
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Marcos Ariel
Esen, DNI Nº 28.910.133 que en el Expediente Nº 40.485/09, se ha dictado la
Resolución Nº 279-SUBRH/10 por la que se resuelve: Artículo 1º.- Recházase la
presentación efectuada por le señor Marcos Ariel Esen, DNI Nº 28.910.133, por resultar
formalmente improcedente.- Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos el Dictamen
Nº 73.034 de fecha 20/07/09.- 3º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Mariano Acosta 3575, Escalera 38,
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Planta Baja, “A“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Speroni
 

Lucia Pettis
Directora General

 
EO 892
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Galiano, Gastón Antonio, Ficha Nº 422.207, CUIL 20-27225683-8,
que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el
Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de
8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con respecto a las
inasistencias incurridas sin justificar. Queda Ud. notificado.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 967
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Lastra, Carlos Damián, Ficha Nº 400.172, CUIL 20-28338818-3, que
deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el
Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de
8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con respecto a las
inasistencias incurridas sin justificar. Queda Ud. notificado.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 968
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 5.352-MDSGC/08
 
Notifícase a la Sra. Norma Beatriz Ibarra (DNI 26.897.448) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1025
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 236.034-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Cynthia Noelia Márquez (DNI 29.353.214) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1026
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 315.977-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Verónica Demaria (DNI 27.386.363) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1027
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 443.415-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Nicol Melisa Argel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1028
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 443.842-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura Isabel Fuchs González que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1029
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 445.090-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Verónica Croce que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1030
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 450.716-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gustavo Riveiro que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1031
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 456.776-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura Moschetti (DNI 20.341.433) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1032
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 457.327-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Rosana Freire que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: En relación a los términos de vuestra actual
presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de Gobierno, y luego girada a esta
Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en vuestro conocimiento que ya se
encuentra inscripto en el Registro de Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 6220 No
obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1033
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 458.275-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Nancy Beatriz Mourad (DNI 14.957.347) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1034
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482.481-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Giselle Bauso Arzeno que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1035
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 612.136-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sonia Cristina Taramasco que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1036
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.069-DGIHU/09
 
Intímase D’Alessandro Daniel José y/o Sr. propietario  titular del inmueble sito en
Báez 519, 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 1008
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.182-DGIHU/09
 
Intímase Noubar Parnakian y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Del Barco
Centenera 1481, a realizar, la reparación de acera, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1005
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.188-DGIHU/09
 
Intímase Somolinos Gillermo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Crisólogo Larralde 4185, 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 1009
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.324-DGIHU/09
 
Intímase Arrastia Eusebio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Euclides 4860, 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 1010
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.195.041-DGIHU/09
 
Intímase Loisi Vte y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Muñiz
1169/71, 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
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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 1011
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.266.722-DGIHU/09
 
Intímase Producción Arquit S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Castillo 1061, a realizar, la reparación de acera, 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 1002
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.403.036-DGIHU/09
 
Intímase Lusich Ricardo y Aldo Lusich y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Av. Alvárez Thomas 229, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1012
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 1.867/06
 
Intímase Maurizo Mario Rafael S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Quito 4136, 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 1003
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 69.975-DGINSP/10
 
Intímase Kim Tae Sung y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bacacay 2973, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria 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 1006
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 29-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación - Disposición N° 279-DGFYME/10
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Intímase a las personas detalladas en el Anexo I de la Disposición Nº 279-DGFYME/10
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última
publicación del presente edicto, procedan a justificar las inasistencias del 1°/08/09 al
31/1/10 en los emplazamientos de las ferias artesanales, bajo apercibimiento de
proceder a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación,
según corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de
las presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 995
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
IntÍmase a la Sra. Patricia Alejandra Zelarayan, DNI 22.508.934, para que en el plazo
de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 996
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Carolina Viviana López, DNI 26.471.960, para que en el plazo de
cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
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Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 997
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Amílcar Rubén Mansilla, DNI 34.738.412, para que en el plazo de
cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 7/11/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 998
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a la Sra. María José Méndez, DNI 25.578.966, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 999
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

Intimación
 
Intímase al Sr. Oscar Alfredo Brambilla, DNI 23.155.272, para que en el plazo de
cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 11/11/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Plazoleta Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1000
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a las personas detalladas en el Anexo I de la Disposición Nº
353-DGFYME/10, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el
siguiente de la última publicación del presente edicto, procedan a justificar las
inasistencias del 1°/8/09 al 31/1/10 en los emplazamientos de las ferias artesanales,
bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o
su no renovación, según corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en
la tramitación de las presentes sin su intervención.
 

ANEXO I
Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92

 
Apellido y Nombre                                                                           DNI
Solanes, Julio César                                                                          8.575.051
Areal, Mónica Susana                                                                        11.002.439
Rial, Mirta Susana                                                                              5.776.474
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1001
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 45451-DGR-2007 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 1.188,
Partida Matriz Nº 45451, 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
45451-DGR-2007, 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. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 957
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 337458-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.856/1.860,
Partida Matriz Nº 337458, 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
337458-DGR-2007, 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. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 958
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 402214-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3.642/3.690, Charlone 549/591, Partida Matriz Nº 402214, 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 402214-DGR-2007, 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. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 
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EO 959
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 425763-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guatemala 4.290,
Partida Matriz Nº 425763, 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
425763-DGR-2007, 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. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 960
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 433672-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3.851/3.871,
Partida Matriz Nº 433672, 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
433672-DGR-2007, 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. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 961
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 41957-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz 801,
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Beauchef 1.591/1.593, Partida Matriz Nº 41957, 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 41957-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. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 962
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 74179-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Varela 1.420,
Partida Matriz Nº 74179, 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
74179-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. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 963
Inicia: 17-6-2010                                                                              Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 214226-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Paseo Colon
1.037/1.047, Partida Matriz Nº 214226, 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 214226-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. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 964
Inicia: 17-6-2010                                                                              Vence: 22-6-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 284581-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 5.336,
Partida Matriz Nº 284581, 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
284581-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. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 965
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 297094-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.154/5.158, Partida Matriz Nº 297094, 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 297094-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. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 966
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 337876-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.527/1.531,
Partida Matriz Nº 337876, 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 AT
337876-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. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 972
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340209-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro 2.125,
Partida Matriz Nº 340209, 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
340209-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. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 973
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 366259-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
2.074/2.076, Partida Matriz Nº 366259, 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 366259-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. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 974
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 366799-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
2.524/2.532, Partida Matriz Nº 366799, 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 366799-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. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 975
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 405347-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
2.575/2.581, Partida Matriz Nº 405347, 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 405347-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. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 976
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 411201-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero
976/978, Partida Matriz Nº 411201, 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 411201-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 977
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 427191-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica 4.695,
Partida Matriz Nº 427191, 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
427191-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. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 978
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 428887-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.065/2.069, Partida Matriz Nº 428887, 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 428887-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. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 979
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 186122-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.160/2.168, Pasco 1.264, Partida Matriz Nº 186122, 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 186122-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 980
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 196259-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 3.384/3.400,
Sanchez De Bustamante 787/791, Partida Matriz Nº 196259, 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 196259-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 981
Inicia: 18-6-2010                                                                             Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 279121-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4.761/4.767,
Partida Matriz Nº 279121, 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
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279121-DGR-2009
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 985
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 329592-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pascual
Tamborini 3.160, Partida Matriz Nº 329592, 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 329592-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 986
Inicia: 22-6-2010                                                                                Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 368400-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
2.631/2.633, Partida Matriz Nº 368400, 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 368400-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 987
Inicia: 22-6-2010                                                                                Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

Citación - AT 404731-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 6.021/6.015,
Partida Matriz Nº 404731, 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
404731-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 988
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 411254-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 975, Partida Matriz Nº 411254, 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 411254-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 989
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 412771-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Maria
Campos 621, Partida Matriz Nº 412771, 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 412771-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 



N° 3445 - 22/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 990
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1136400-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
3.387/3.399, Concordia 1.305/1.307, Partida Matriz Nº 296657, 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 1136400-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 991
Inicia: 22-6-2010                                                                                Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1144674-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 4.268,
Partida Matriz Nº 265904, 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
1144674-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 992
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1196065-DGR-2009 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran
4.880/4.878, Partida Matriz Nº 281872, 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 1196065-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 993
Inicia: 22-6-2010                                                                               Vence: 24-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1196147-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tupac Amaru
1.048/1.052, Partida Matriz Nº 274855, 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 1196147-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 994
Inicia: 22-6-2010                                                                              Vence: 24-6-2010

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 259-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Salomón Alfredo Cecilio (DNI 4.251.867) que por Resolución Nº 259-PD/09 de fecha
29/5/09, se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente
suscripto, por transgresión a la Cláusula Décimo Primera, en los términos de la Décimo
Segunda del citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 25.655 Edificio 9 (ex 12), 4°
piso, dto. “F“, del Barrio Cardenal Copello, conforme lo actuado en la Nota Nº
11.721-IVC/05. Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
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siguiente de la notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97)
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
Decreto mencionado. La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 982
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 275-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
González Julián (DNI 4.251.867) que por Resolución Nº 275-PD/09 de fecha 1°/6/09,
se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente suscripto, por
transgresión a la Cláusula Décima, en los términos de la Novena y Décimo Primera del
citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 49.512 Block 11 A, Escalera 12 A, 3°
piso, dto. “B“, del Barrio Piedrabuena, conforme lo actuado en el Expte. Nº
6.715-CMV/95 y Agdos. Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución
dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o
jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. art.103, 107 y ss Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 983 
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota Nº 12.590-IVC/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 121/GG/10,  recaída en la Nota
Nº 12.590/IVC/09, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan 
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes  al
C.U. Cardenal Copello.- Que, como consecuencia de las Verificaciones 
Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios
 originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el 
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Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
 acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
 originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización para no  ocupar o
dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales  ocupantes
dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el  acto
administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia, siendo  la
documentación presentada al efecto insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se  estableció
que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de  vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los  principios generales que
la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los  de: “... Contribuir al acceso a
la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad 
..., imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma
por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
 participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
 dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes  operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
 cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
 cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de  la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de  vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
 emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
 tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
 social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran 
Buenos Aires. 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la  problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular  dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cardenal Copello,  previó la estipulación
de una cláusula contractual en los respectivos boletos de 
compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en  comodato,
etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e  intransferible  la
obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,  personalmente con su grupo
familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por  rescindido dicho instrumento, de
pleno derecho, sin necesidad de interpelación  judicial o extrajudicial alguna por parte
del Organismo.- Que se encuentra  palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas  viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera
a su favor, siendo  revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de
las mismas por  sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente  declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no
habiendo podido  aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante, por un
lado, el tiempo  transcurrido desde su respectiva adjudicación o suscripción de los
instrumentos  respectivos y, por el otro, lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 24.464
(B.O. 
04/04/95).- Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en  la
que se encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en  virtud de
ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado  mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas  involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por  transgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto  en la cláusula
contractual referida.- Que, con relación a aquellas unidades  identificadas a fs. 4/7 en el
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Punto B) - TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la  circunstancia señalada en el
Tercer Considerando de la presente, como así también  que las mismas presentan un
escaso grado de avance a efectos de regularizar la  situación conforme lo establecido
por el Acta Nº 1348/D/91 y la Resolución Nº 
937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)  RESCISIONES.- Que  la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad 
Ejecutora creada al efecto por el Art. 1º del Punto 23) del Acta Nº 2366/D/08, ha
 tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos  emite
dictamen, a fs. 4/7. En uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del 
Acta Nº 2404/D/10; EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndense los Boletos
de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia  Precaria
y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo  Urbano
Cardenal Copello, que se detallan en el Anexo que, en una (1) foja, forma  parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
  cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
 personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor  del
proyecto obrante a fs. 8, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General 
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.-
4º- Refrendan la presente los Gerentes de las Gerencias de Coordinación General
Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-
Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica,
de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 

ANEXO

 
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 984
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 23-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 2793-IVC/10 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 171/GG/10, recaída en la Nota
Nº 2793/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria
pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
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adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré, previó la estipulación de
una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y
habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula
contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto
instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente
efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que con relación a la UC Nº
75.010, identificada como punto B)-TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la
circunstancia señalada en el Cuarto Considerando de la presente, como así también
que las misma presenta un escaso grado de avance a efectos de regularizar la
situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº
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937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A) RESCISIONES.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora
creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 
2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo
Urbano Cnal. Samoré, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios
autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Notifíquese a los
interesados y/o a sus eventuales herederos por 
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 8 y 9, a publicarse durante tres (3) días
seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido
se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de
la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 3 º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 4º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y
Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°- Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación
General de Planificación Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. 
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en
 los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.- 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
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Juan F. Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 

EO 1004
Inicia: 22-6-2010                                                     Vence: 24-6-2010

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE (Equipo F) UNIDAD
DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
 
Legajo 14716/10 caratulado “Martínez, Jaquelin s/inf. art. 149 bis del C.P.”
 
Notificación
 
En el marco del Legajo Nº 14716/10 caratulado “Martínez Jaquelin S/infr. art. 149 BIS
CP” se procede a publicar la siguiente Resolución: “Buenos Aires, 11 de junio de 2010.
Requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
publicación de edictos por el término de cinco días donde se haga saber a la Sra.
Jaquelin Martínez, DNI: 92.621.381 que dentro de los tres días de notificada deberá
comparecer a la sede de este equipo fiscal a fin de hacer saber su nuevo domicilio.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es la amenazas y daño,
previstos y reprimidos por el art. 149 bis y 183 del Código Penal. Fdo.: Claudia Barcia
(Fiscal)”. Ante mí: Adrián Davila (Secretario).
 
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 62
Inicia: 22-6-2010                                                                                   Vence: 28-6-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
 
Causa N° 26.119/2009 (Interno C1020) “RAMOS BERNAL, MARCOS ANTONIO
s/infracción al art.111 - CC”
 
Citación
 
“Buenos Aires, 7 de junio de 2010.- (…) cítese al imputado Marcos Antonio Ramos
Bernal, identificado con Pasaporte N° C-715380, de nacionalidad salvadoreña, nacido
el 24 de septiembre de 1983, de estado civil soltero, de profesión ingeniero industrial,
con último domicilio conocido en la calle Arcos 2140, piso 2°, departamento “A” de esta
Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art.63 del C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación
supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12), a efectos de que dentro
del término de cinco días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti
3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. (…). Fdo. Juan José Cavallari, Juez.
Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario.” Secretaría, 7 de junio de 2010.
 
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

 
OJ 55
Inicia: 16-6-2010                                                                                 Vence: 23-6-2010
 
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 22 - SECRETARÍA ÚNICA
 
Expediente Nº 12257/2009 (244/D), caratulado “Cardozo Hernández Mario Andrés
s/inf. Art. 181 inc. 1 C.P.”
 
Citación
 
“///nos Aires, 4 de junio de 2010…cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a MARIO ANDRÉS CARDOZO
HERNÁNDEZ, DNI Nº 93.878.833, para que comparezca ante este Juzgado dentro del
quinto (5) día de anoticiado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art. 63, 158 y 159 del
CPPCABA)…”. Fdo: Gabriela C. Zangaro. Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
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Ante mi: Alejandro Foster. Secretario.
 

Alejandro Foster
Secretario

 
 

OJ 57
Inicia: 17-6-2010                                                                                 Vence: 24-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2 
 
Causa 34630/09 (4890/9), caratulada “Incidente de Requerimiento a Juicio
Cancino, Julia Patricia y Parra, Alejandro Nelson s/inf. art. 81 CC”
 
Citación
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a Mario José Mansilla ya María Graciela Monges Ortiz a efectos de
que se presenten ante estos Estrados, a fin de informar sus domicilios reales, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Buenos Aires, 3 de junio de 2010.-
El presente edicto deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial”.
 
Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
 

Sergio A. Benavidez
Secretario

 
 

OJ 56
Inicia: 16-6-2010                                                                                 Vence: 23-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 2
 
Autos caratulados “Bernardi de Basilago, Norma Beatriz c/ Banco de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios” (Exp. Nº 22293/0)
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Citación
 
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo, Secretaría
Nº 4, a cargo de la Dra. Patricia Inés Bastidas, sito en Av. de Mayo 757, Planta Baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita por treinta días, como terceros en el proceso y
en lo términos del art. 88 del CCAyT, a RUBEN SALOMON KORENBERG y
GRACIELA SILVIA ALICIA MAESTRI, para que comparezcan a constituir domicilio y
oponer excepciones si las tuvieren en los autos caratulados “Bernardi de Basilago,
Norma Beatriz c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”
(Exp. Nº 22293/0). Publíquense los edictos por el término de dos días. 
 
Buenos Aires, 21 de Mayo de 2010.
 
 

Patricia Inés Batidas
Secretaria

 
 

OJ 59
Inicia: 18-6-2010                                                                                 Vence: 25-6-2010
 
 

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
 
Causa N° 27412/2008 (Interno C794) “CORDOVA GOMEZ, MARIA MANUELA s/
infracción al art. 73 – CC”.
 
Citación
 
“///nos Aires, 10 de junio de 2010.- (---) cítese a la imputada María Manuela Córdova
Gómez, titular del Documento Nacional de Identidad N° 93.992.208, de nacionalidad
peruana, nacida el 1 de junio de 1966 en Piedra Herrada, Perú, de estado civil soltera,
de profesión comerciante, con último domicilio conocido en la calle Salta 593 de esta
Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación
supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12), a efectos de que dentro
del término de cinco días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti
3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A..(…) Fdo. Juán José Cavallari, Juez. Ante
mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario.”- - Secretaría, 10 de junio de 2010.
 
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
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OJ 60
Inicia: 18-6-2010                                                                                 Vence: 25-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8

 
 
Causa N° 367/D/G, caratulada: “Fuentes Cruz, César Augusto s/infr. Art. 129 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso
de esta ciudad, cita al Sr. César Augusto Fuentes Cruz, titular de Pasaporte peruano
N°4.320.738, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de
notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr.
Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 

 
Natalia M Molina

Juez
 
 

OJ 61                                                                                                  
Inicia: 22-6-2010                                                                                 Vence: 28-6-2010
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	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	44822
	44758



	Edictos Particulares
	
	Particular
	44239
	44240
	44276
	44363
	44368
	44518
	44741
	44513
	44514
	44761



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Hacienda
	43710

	Ministerio de Salud
	44523
	44525

	Ministerio de Desarrollo Económico
	44859
	44857
	44858
	44860
	44861
	44862
	44863
	44865
	44866
	44867
	44868
	44870

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	44753
	44747
	44757
	44754
	44759
	44733
	44755
	44742
	44734
	44706
	44673
	44671
	44670
	44669
	44668
	44707

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	44335
	44347
	44297
	44303
	44331
	44333
	44280
	44285
	44293
	44340
	44348
	44349
	44295
	44351
	44356
	44358
	44304
	44279
	44283
	44284
	44291
	44345
	44352
	44354
	44359
	44299
	44339
	44287
	44292
	44290

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	44610
	44603
	44629
	44746

	Ministerio Público
	44878

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	44388
	44478
	44389
	44623
	44643
	44854
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